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Nueva Sion, siete décadas: 1948/2018

Este año conmemoramos los 70 años de Nueva Sion. Y lo hicimos a tra-
vés de la muestra "70 años, 70 tapas. Periodismo Judeo-Argentino con
compromiso. La vigencia de una convicción", en la Cámara de Diputados
de la Nación, organizado conjuntamentamentro con el diputado Daniel
Filmus, como Presidente de la Comisión de Cultura.
En la inauguración, el 5 de noviembre, contamos con la participación de

Abrasha Rotenberg, testigo de la fundación allá por 1948. Hubo palabras
alusivas cargadas de emoción, música, poesía, y un video con voces e
imágenes de la historia del periódico. Fue un espacio de encuentro para
distintas generaciones hacedoras de Nueva Sión, y de conexión con toda
la comunidad de lectores y seguidores de este emblema del periodismo
judeo-argentino.

“70 años, 70Tapas”
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EDITORIAL
Estimados lectores:

Nos encontramos nuevamente al finalizar este 2018, año en que cum-
plimos 70 años de existencia, y lo celebramos con una gran muestra en
el Congreso Nacional: "70 años, 70 tapas. Periodismo Judeo-Argentino
con compromiso. La vigencia de una convicción", con todo un colecti-
vo de gente que nos acompañó. Fue un momento único, para reivin-
dicar la trayectoria, el mensaje y el legado de nuestro periódico hacia
adentro y hacia afuera de la comunidad, en el país, en Israel y en el
mundo.
Y para cerrar este año tan significativo, elegimos emprender un ejerci-
cio de memoria histórica convocando a diferentes especialistas para
producir un dossier especial sobre los 100 años de la Semana Trágica,
de enero de 2019. Una edición dedicada a conmemorar este aconteci-
miento que se constituyó tanto en un brutal hecho de represión obre-
ra como el primer progrom antisemita de la historia de nuestro país. En
el contexto de la represión a los trabajadores, entre el 9 y el 14 de
enero de 1919, en el barrio del Once de la Ciudad de Buenos Aires, la
población judía sufrió saqueos, incendios de casas y comercios, humi-
llaciones, apaleos, torturas y asesinatos… efectuados por civiles, poli-
cías y militares, movidos por las teorías conspirativas sobre un posible
complot judeo maximalista anarquista. La “Semana Trágica” marcó
tanto un hito en el devenir de las luchas del movimiento obrero argen-
tino, como un punto nodal en la expansión del nacionalismo de dere-
cha, y la historia del antisemitismo en nuestro país. ¿Cómo ha sido
impregnada en la memoria colectiva, entre el “olvido” y el “recuerdo”?
¿Cuáles han sido los debates que ha despertado entre los historiado-
res y cómo ha sido representada en la literatura y el cine? ¿Cuál ha
sido la actitud de los dirigentes comunitarios de entonces y que trazos
podemos desplazar hacia tiempos más recientes? ¿Qué lazos pode-
mos establecer con otros momentos de la historia argentina de sufri-

miento judío durante? Preguntas que intentamos desentrañar a lo
largo de este amplio abordaje temático.
Por fuera del dossier central, abordamos las significaciones del aten-
tado a la sinagoga “Tree of Life” en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados
Unidos, que dejó 11 muertos y que se constituyó en el peor ataque a
una comunidad judía en un país que, con la llegada de Donald Trump,
ha experimentado un exponencial crecimiento del racismo y la xenofo-
bia, y en el que los grupos de supremacía blanca han vuelto al centro
de la escena pública.
Además, analizamos el modo en que el gobierno de Netanyahu en
Israel se entrama en un nuevo (des) orden internacional en pleno des-
plazamiento hacia nuevas lógicas aún por revelar, con figuras como
Trump, Bolsonaro y Bin Salman. En nuestro país, observamos –a partir
del abordaje de un libro- los modos en que, en el contexto del clima de
época argentino de hoy, vuelve a tomar fuerza –con variaciones- la lla-
mada “teoría de los dos demonios”, que equiparaba la lucha armada
de los movimientos guerrilleros con el accionar genocida de las dicta-
duras militares. ¿Qué representa esto hoy? A su vez, a través de una
entrevista, nos introducimos en la temática de las organizaciones sin-
dicales en el plano global, haciendo énfasis en su incursión en Israel y
palestina.
En la sección Cultura abordamos, como es habitual, reportajes y
comentarios de libros afines a las temáticas que forman parte de nues-
tros acercamientos, con el toque distintivo de Nueva Sion. Ah, ¿y qué
hace un judío en la Navidad? Ultima notita para dejar picando al final
en el número…
Deseo que puedan encontrar mucha lectura y reflexión de su interés en
este número. Nos despedimos hasta el 2019. ¡Feliz año!

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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Cacería de judíos enBuenos Aires
En el contexto de la represión a los trabajadores de la Semana Trágica, entre el 9 y el 14 de enero de 1919 se
desarrolló en el barrio del Once una verdadera persecución contra la población judía, que incluyó saqueos,

incendios de casas y comercios, humillaciones, apaleos, torturas y asesinatos… efectuados por civiles, policías
y militares. Las teorías conspirativas sobre un posible complot judío maximalista representan un punto nodal

de las explicaciones de estos sucesos de tamaña violencia y magnitud

Por Daniel Lvovich *

La población judía de
Argentina había crecido
significativamente en las
primeras dos décadas del
siglo. Aunque no existen
datos fidedignos sobre el
número de la población
judía en 1919, el Comité de
la Colectividad Israelita
decía, tras las persecucio-
nes antisemitas, represen-
tar a 150.000 personas. En
la ciudad de Buenos Aires
los judíos se asentaron en
algunos barrios, en parti-
cular el de Once, y se
desempeñaron como arte-
sanos, comerciantes y
obreros, desarrollándose
entre estos últimos una
intensa actividad asociati-
va, política y sindical.

En el barrio de Once se
desarrollaron los principales sucesos de per-
secución específicamente antisemita, ya que
aunque trabajadores israelitas sufrieron la
represión ocurrida durante el cortejo fúnebre
del día 9 de enero - registrándose en la oca-
sión al menos un muerto perteneciente a la
organización Avangard- en la ocasión fueron
atacados en tanto manifestantes y no debido a
su condición judía.

Todos los relatos coinciden en destacar la
barbarie de los ataques que se desarrollaron
en el barrio del Once. Ante la pasividad poli-
cial, fueron saqueados los locales de la
Organización Teatral Israelita, Avangard y
Poalei Sión, en la que funcionaban también
los centros de los obreros panaderos y pelete-
ros judíos. Sus muebles, archivos y bibliote-
cas fueron quemados y las personas que allí
se encontraban resultaron apaleadas. Los ata-
ques se extendieron pronto a todo el barrio,
protagonizados por civiles, policías y solda-
dos que disparaban contra los transeúntes,
asesinando a varios de ellos. Son numerosos

los testimonios sobre las torturas a que los
judíos fueron sometidos en las calles y el
Departamento Central de Policía, los ataques
e incendios de casas y comercios del barrio,
las humillaciones a que fueron sometidos
hombres, mujeres, jóvenes y ancianos.
Recordemos la descripción de Juan Carulla
sobre la situación en el barrio de Once:

“En medio de la calle ardían varias
piras formadas con libros y trastos viejos,
entre los cuales podían reconocerse sillas,
mesas y otros enseres domésticos, y las lla-
mas iluminaban tétricamente la noche desta-
cando con rojizo resplandor los rostros de una
multitud gesticulante y estremecida. Me abrí
camino y pude ver que a pocos pasos de allí se
luchaba dentro y fuera de los edificios. Inquirí
y supe que se trataba de un comerciante judío
al que se culpaba de hacer propaganda comu-
nista. Me pareció, sin embargo, que el cruel
castigo se hacía extensivo a otros hogares
hebreos. El ruido de muebles y cajones violen-
tamente arrojados a la calle, se mezclaban con

gritos de ‘ ¡Mueran los judíos! ‘, ‘¡Mueran los
maximalistas!’. De rato en rato pasaban a mi
vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas.
Nunca olvidaré el rostro cárdeno y la mirada
suplicante de uno de ellos al que arrastraban
un par de mozalbetes, así como el de un niño
sollozante que se aferraba a la vieja levita
negra, ya desgarrada, de otro de aquellos
pobres diablos...” (Juan Carulla, Al filo del
siglo y medio, Buenos Aires, Huemul, 1964,
p.219.Edgardo)
Como en todos los casos de la Semana
Trágica, el saldo de víctimas judías no ha que-
dado esclarecido. Según la exposición que el
Comité de la Colectividad Israelita elevó a las
autoridades, hubo “pocos muertos y millares
de heridos”, aunque según otras fuentes esta
lista era muy incompleta, Según fuentes poli-
ciales, sobre un total de 3.578 detenidos en la
ciudad de Buenos Aires, 560 eran judíos. La
proporción cercana al 16% de los detenidos
implica una notable sobrerepresentación de
los israelitas entre los detenidos.

“La Semana Trágica”:
“La Semana Trágica”:

100 años después100 años después“La Semana Trágica”:

100 años después
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¿Por qué?
Las explicaciones que se han vertido sobre las
causas de las persecuciones antisemitas
resultan múltiples. En un primer nivel, que
atiende a las causas inmediatas, se sitúa la
difusión de la fantasía conspirativa contenida
en la denuncia del complot maximalista en
Argentina y Uruguay. Su corolario fue la
detención de Pedro Wald -joven judío emigra-
do de Rusia, dirigente del Bund - a quien la
policía atribuyó ser el Presidente del Soviet
argentino, junto a su novia y varios de sus
supuestos ministros. En una perspectiva de
más largo plazo, Edgardo Bilsky señala como
antecedentes de estas persecuciones los sen-
timientos adversos a los israelitas que había
despertado en la élite porteña el atentado de
Simón Radowitzky; y su plasmación en las
persecuciones a los judíos -en el contexto de
la represión a los trabajadores de 1910- y la
prédica antisemita de la Iglesia, a lo que agre-
ga que el temor a la revolución rusa aumentó
la tendencia preexistente a asimilar judíos
con rusos, y a ambos con el maximalismo. Sin
embargo, aunque la identificación entre judío,
ruso y maximalista resultó evidentemente
determinante en la ocasión, su sola enuncia-
ción no explica por si misma su efectividad.
Recordemos que simultáneamente a la
Semana Trágica, se desarrollaba en Alemania
el movimiento Espartaquista, que despertó
los temores de la élite argentina tanto como la
revolución rusa. Sin embargo, no existe cons-
tancia alguna de que en Buenos Aires se haya
perseguido a los alemanes en su conjunto por
considerárselos agentes del movimiento de
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Por eso, la explicación se completa conside-

rando en el largo plazo la extensión de tesis
conspirativas que relacionaran a los judíos
con las revoluciones sociales. Teniendo en
cuenta este factor, resulta más comprensible
la difusión de la ecuación que identificaba a
los judíos con los maximalistas -ya que esta
equiparación se asentaría sobre una tradición
previa- y la observación acerca de la prece-
dencia del antisemitismo se reforzaría, ya que
en tal perspectiva la visión del colectivo de los
judíos como un grupo de características cons-
pirativas estaría ya cimentada. En el seno de
algunas corrientes católicas y conservadoras

estas creencias estaban difundidas y asenta-
das desde un largo período previo a 1919.

¿¿QQuuiiéénneess??
¿Quiénes participaron de los ataques contra

la población judía de Buenos Aires? En primer
lugar, las fuerzas militares y policiales. Ante
la gravedad de las características de la inter-
vención policial, el día 13 de enero el general
Dellepiane envió una circular a las comisarías
ordenando que se estableciera una perfecta
distinción “…entre los criminales a los que se
está persiguiendo y los pacíficos miembros de
la comunidad israelita”. En relación a las per-
secuciones policiales resulta revelador el tes-
timonio incluido en la nómina de atropellos
contra instituciones e individuos judíos pre-
sentada por el Comité de la Colectividad
Israelita al Ministro del Interior. En referencia
al asalto al local de Poale Sión el documento
describía que:

“El viernes 10 de enero a las 6 p.m.
llegó frente al local de esta organización,
Ecuador 645, un grupo de particulares arma-
dos con revólveres y palos, y encabezados por
agentes de policía y conscriptos. Desde la
calle hicieron una descarga al interior del
local. Luego forzaron las puertas y ventanas y,
posesionados del local, destruyeron todos
sus objetos: muebles, ventanas, puertas y
persianas, y quemaron la biblioteca (...) Al
mismo tiempo, vigilantes y particulares inva-
dieron las habitaciones de los vecinos de la
casa, disparando sus armas, golpeando con
los sables y las culatas de los máuseres a
cuanta persona, hombres, mujeres y niños
encontraron a mano. Acto continuo todos los
hombres fueron detenidos y conducidos a la
comisaría 7ª, siendo todos ellos cruelmente
maltratados en todo el trayecto y en la misma
comisaría. De aquí los trasladaron a la 9ª.
Cuando se produjo el ataque al local, sus
moradores llamaron auxilio de la comisaría
7ª, de donde se les contestó ‘que los manifes-
tantes saben lo que hacen’.” 
La responsabilidad policial y militar se exten-

día en la denuncia a los 71 casos que se pre-
sentaban de ciudadanos israelitas heridos,
golpeados y torturados por los uniformados
en la calle o en las comisarías. En su descar-
go, el Jefe de la Policía de la Capital recurría a

la imagen del judío revolucionario como expli-
cación de los sucesos de enero, señalando
que entre los detenidos “... una apreciable
proporción pertenece a la colectividad ruso
israelita, algunos de cuyos componentes
tuvieron activa participación en los luctuosos
hechos” e informando que en el ataque a la
Iglesia de Jesús Sacramentado y los asaltos a
varias armerías “figuraban varios anarquistas
rusos”. En relación a los vejámenes recibidos
en el trayecto entre las comisarías, el Jefe de
Policía negaba toda responsabilidad de sus
hombres, aunque admitía que resultaba posi-
ble que “la efervescencia popular propia del
momento y la actitud sospechosa cuando no
francamente hostil de los detenidos, haya
determinado ataques contra ellos, antes de
que la intervención de la policía pudiera evi-
tarlos.” En sus afirmaciones respecto de los 71
casos denunciados por el Comité, el jefe poli-
cial señalaba que todos ellos habían sido
detenidos mientras disparaban, distribuían
propaganda maximalista o vivaban a la revo-
lución social, y explicaba sus heridas como un
resultado de los combates en los que afirma-
ba que habían participado. 

Por otra parte, muchos testimonios señala-
ron la presencia entre los atacantes de grupos
del partido radical. También actuaron en la
ocasión Guardias Blancas, formadas por jóve-
nes de la élite y adiestradas por oficiales de la
Marina. La Vanguardia decía al respecto el 12
de enero de 1919:

“Los oficiales de marina en actividad
y retirados que allí [en el Centro Naval] pasan
sus ocios resolvieron, entonces, salvar ellos
también a la patria, celebrando una gran teni-
da en la esquina del local, en Córdoba y
Florida. Pidieron consejo al senador Melo,
quien en ‘vibrante arenga’ los invitó a respetar
los derechos legítimos, pero a no tolerar que
las multitudes se alcen contra esto y aquello y
lo de más allá. Habló luego el contraalmirante
O’Connor, como si estuviera convencido que
Buenos Aires, por el hecho de haberse cruza-
do de brazos sus trabajadores y parado su trá-
fico por breves días, se ha convertido en
Petrograd en noviembre de 1917, y terminó su
peroración dando cita a los presentes para el
día siguiente a las nueve, a fin de ir a buscar a
‘esos rusos y catalanes’ en sus propios
barrios, si éstos no iban a buscar a ellos.
Hemos recibido versiones concordantes de
este discurso de varios testigos presencia-
les.”

En la prensa de Buenos Aires vinculada a la
Iglesia no existen referencias directas que
permitan considerar la participación católica
en las Guardias Blancas. Sin embargo, duran-
te la Semana Trágica El Pueblo, que no infor-
maba sobre las persecuciones antisemitas,
llamó a sus lectores a concentrarse en las ins-
tituciones católicas para defenderlas de los
ataques que pudieran sufrir. En un estilo más
directo, el vocero de los católicos rosarinos
convocaba a similar tarea, recomendando que
no se escatimaran las armas ni la pólvora.

Mirada en su conjunto, la Semana Trágica
resulto uno de los episodios represivos más
graves de la historia argentina contemporá-
nea, de cuyo marco resultan inescindibles las
persecuciones sufridos en enero de 1919 por
los judíos de Buenos Aires. 

* Doctor en Historia (UNLP). Docente e Investigador en la
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y CONICET.
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Lucha social y antisemitismo
en la Semana Trágica

La izquierda, el movimiento obrero y los judíos rusos 

Por Hernán Camarero * 

Desde 1917 la Argentina vivió un período de agu-
dos conflictos sociales y experiencias de radica-
lización ideológica y política. Un ciclo de gran-
des huelgas conmovió desde ese año y hasta
por lo menos 1921 al gobierno de Hipólito
Yrigoyen. Al mismo tiempo, se hacía sentir el
impacto de la Revolución rusa en todo el mundo,
lo que despertaba el temor al “peligro maxima-
lista” en las clases altas y las derechas. En
medio de estos fragores, se produjo la llamada
Semana Trágica de enero de 1919, que tuvo en
vilo a las calles de Buenos Aires, plagándolas de
luchas y enfrentamientos violentos. Y fue dentro
de este contexto donde ocurrió también un fenó-
meno de antisemitismo, que alcanzó formas
siniestras.
Todo se había iniciado con la huelga metalúrgi-
ca de fines de 1918, cuando los trabajadores de
la empresa de Pedro Vasena (ubicada al sur de
la ciudad) declararon la huelga, en demanda de
mejoras en el salario, reducción de la jornada
laboral y vigencia del descanso dominical. El 7
de enero, en la Avenida Amancio Alcorta, en el
barrio de Nueva Pompeya, se produjo un choque
entre los piquetes obreros y pistoleros contrata-
dos por la patronal para defender a los rom-
pehuelgas. Al día siguiente, en Chacarita, cuan-
do eran enterrados los trabajadores fallecidos,
se agravaron las escaramuzas, provocando
muchos más muertos. Se lanzó la huelga gene-
ral, desde la Sociedad de Resistencia
Metalúrgica (de tendencia anarquista, enrolada
en la anarquista FORA V Congreso). La protesta
se difuminó por la ciudad, con tiroteos, saqueos
de armerías, formación de barricadas en las
calles con tranvías, carros y postes. Para los
anarquistas, se abría una situación de perspecti-
vas revolucionarias. Cierta historiografía señaló
que la huelga fue caótica, careció de liderazgo y
organización, y no tuvo metas del todo claras,
más bien fue un acto de descontento popular
contra la brutalidad represiva. Ya en otros con-
flictos se había evocado desde las clases domi-
nantes y la derecha el “fantasma maximalista”,
haciendo alusión a la posibilidad de que lo ocu-
rrido en Rusia llegara al Río de la Plata. Con la
Semana Trágica estas alusiones alcanzaron su
plenitud.

La represión no sólo corrió por cuenta de la
policía y los bomberos armados, sino también
del Ejército, bajo la comandancia del general
Luis J. Dellepiane. También intervinieron grupos
de civiles de la elite, pertrechados como “guar-
dias blancas”. Se fue conformando la Liga
Patriótica Argentina con sostén patronal, de la
Iglesia, del Ejército y de sectores medios.
Abrevaba en un pensamiento contrarrevolucio-
nario, alarmado por el miedo al “extremismo” y
hostil contra Yrigoyen por su imagen “populis-
ta” y su legislación “obrerista”, que siguió
actuando durante toda la década del veinte. A
ella se sumó la Asociación Nacional del Trabajo,
entidad patronal financiada por el millonario
Joaquín S. de Anchorena, dedicada a reclutar a
los crumiros, y fomentar la represión sobre la
clase obrera.

Las izquierdas quedaron desbordadas por los
hechos. La FORA IX Congreso se volcó a un
apoyo genérico a la huelga. Luego, se entrevistó
con Yrigoyen para negociar la liberación de los
detenidos y la reapertura de las sedes gremia-
les. La conducción sindicalista desempeñó un
papel componedor, procurando limitar los obje-
tivos de la huelga general para permitir la con-
certación con el gobierno y la empresa. El PS
procuró lo mismo, pero desde el Parlamento. Su
posición conciliadora la expresó en la Cámara de
Diputados, donde convocó a la “prudencia y
sensatez”. El Partido Socialista Internacional
(antecedente del comunismo) apoyó la huelga,
sin desplegar una línea de acción directa de tipo
revolucionaria, pero absteniéndose de denun-
ciar “excesos” en la lucha. Fue la FORA anar-
quista la que intentó canalizar el movimiento
hacia un choque abierto con el Estado y los
patrones. Algunas de sus proclamas de su diario
La Protesta parecían ir a favor de un levanta-
miento insurreccional, aunque no estaban en
condiciones de organizarlo. Los militantes que
participaron, de manera voluntarista, en los ata-
ques a unas pocas comisarías y comandos poli-
ciales pertenecieron a las filas libertarias.
También fueron los que más sufrieron la repre-
sión.

El saldo de este conflicto arrojó cifras luctuo-
sas: además de los miles de heridos, detenidos
y torturados en dependencias policiales, la can-
tidad de muertos nunca pudo ser esclarecida,
aunque superó los varios centenares. Como
reconoció un oficial policial del barrio de La
Boca (Romariz), los cadáveres fueron rápida-
mente incinerados para no dejar rastros. En este
marco, desde la policía y la extrema derecha se
denunció la existencia de un fantasioso “com-
plot soviético”, de origen ruso judío. Fue la excu-
sa para que durante algunos días se produjeran
ataques contra los barrios de habla ídish, en
especial, dirigidos hacia las organizaciones
obreras y de izquierda.

Ataque al “gueto abierto”

Hay que tener en cuenta la importancia numéri-
ca y política de este sector. Un cuarto de los más
de cien mil inmigrados desde el imperio zarista
a la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, era
judío; y un gran porcentaje de ellos era proleta-
rio, en especial, en las ramas de la confección, el
vestido y la industria del mueble. Aumentó
mucho su ingreso desde comienzos del siglo, a
partir de la experiencia de los pogroms y, tras la
derrota de la Revolución de 1905 en Rusia, con el
aumento de la reacción política y la xenofobia
antisemita. Estos se hallaban animados por
ideas avanzadas y de emancipación social. Los
rusos nucleados en torno al uso del ídish consti-
tuyeron un mundo propio, con ámbitos bien defi-
nidos, animando una red de asociaciones e ins-
tituciones que se desplegaba en ciertos circuitos
sociales y culturales. Una prolongación natural
eran los cafés del barrio del Once, centro de la
“judería” porteña. Dentro de ese “gueto abier-
to”, uno de los más frecuentados era el bar
Internacional, fundado por León Paley en 1920,

en Corrientes al 2300. Allí, entre los billares, el
dominó y el juego de dados, se entretejió un
submundo obrero, judío e izquierdista, integra-
do por quienes habían huido de la represión
zarista. César Tiempo (seudónimo del ucraniano
Israel Zeitlin) había aludido así a uno de esos
sitios: “¡Bar Internacional / donde la grey semi-
ta / inofensivamente se desquita / de las perse-
cuciones de la Rusia Imperial!”.

En aquellos días de enero de 1919 la imputa-
ción cayó especialmente contra el dirigente
obrero bundista de origen ruso Pinie Wald,
retratado como supuesto preparador de una
revolución comunista, una versión completa-
mente disparatada. Por esta razón, Wald, su
compañera Rosa Wainstein y otros miembros
del periódico Avangard fueron encarcelados,
acusándoselos de impulsar “La República
Federal Socialista de los Soviets Americanos”,
de carácter judío y bolchevique, que conspiraba
contra el gobierno argentino. El encierro de
Wald tuvo lugar en el Departamento de Policía
donde sufrió torturas que le arrancaron una con-
fesión que sólo permitió a las autoridades acu-
sarlo bajo la figura contravencional de “porta-
ción de armas”. La prensa derechista lo identifi-
có como “presidente” del Soviet.

En ese clima de “miedo colectivo” de las clases
dominantes, el brote de antisemitismo incentivó
el ataque policial y parapolicial a los barrios
donde existía concentración de población israe-
lita, sobre todo en Once. El diario La Prensa, que
relató los sucesos de la represión en esa zona,
también conocida como “Pequeña Rusia” y la
detención de los supuestos representantes del
soviet local, informaba invirtiendo el carácter de
víctima y victimario: “Conociendo lo peligroso
que era ese barrio, por la cantidad de ideas
avanzadas que se había infiltrado entre la parte
de la población tranquila, se extremó allí la vigi-
lancia y los soldados fueron víctimas de agresio-
nes desde el primer momento”. Bandas arma-
das derechistas apoyadas por la policía, que
buscaban combatir al “maximalismo”, cometie-
ron en aquella semana de enero una suerte de
pogrom en algunos barrios porteños: detuvie-
ron, torturaron o asesinaron a casi un centenar
de judíos y devastaron los locales de varias
bibliotecas e instituciones obreras de la comuni-
dad.

La asociación entre ruso y judío, sumada a la
presencia que la izquierda revolucionaria, anar-
quista y comunista tenía en el medio, otorgó a
sectores reaccionarios locales y a organismos
del propio Estado motivos para reforzar, inter-
cambiar y homologar el antisemitismo y el anti-
comunismo, bajo el mito del “judeo-bolchevis-
mo”. Esto se fue potenciando con el paso de los
años (si bien siempre limitado a una minoría
social y política de corte reaccionario). Pero el
huevo de esa serpiente incubó en esta coyuntu-
ra de 1919.

* Doctor en Historia de la UBA. Profesor e Investigador del
CONICET.
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La Semana Trágica en el torbellino de
la primera posguerra

La Semana Trágica constituye sin duda un jalón central en la historia de las luchas del movimiento obrero
argentino. Pero también marcó un punto de inflexión en el desarrollo del nacionalismo de derecha. La población

judía fue uno de los blancos principales de la ola de violencia.

Por María Inés Tato *

El verano porteño de 1919
se vio sacudido por una
inusual escalada de violen-
cia, que sería conocida
como la “Semana Trágica”.
Corrían tiempos turbulen-
tos. Desde 1917 los coleta-
zos de la Primera Guerra
Mundial hacían sentir
intensamente su peso
sobre la economía argenti-
na, provocando una profun-
da recesión y un aumento
vertiginoso de la conflictivi-
dad laboral que se prolon-
garían por lo menos hasta
1921. Ante el aumento de
los precios y a la caída del
poder adquisitivo del sala-
rio, las huelgas se multipli-
caron exponencialmente:
mientras que en 1916 en la
ciudad de Buenos Aires hubo 80 medidas de
fuerza, protagonizadas por unos 24.000 traba-
jadores, en 1919 se registraron más de 360, de
las que participaron más de 300.000 huelguis-
tas. 

La huelga que estalló el 7 de enero en los
talleres metalúrgicos Vasena, ubicados en los
barrios de Nueva Pompeya y de San Cristóbal,
se encuadra dentro de ese escenario social
signado por la crisis económica y la moviliza-
ción sindical. Aunque en sus orígenes fue un
conflicto similar a muchos otros que habrían
de sucederse en esa coyuntura, pronto se con-
virtió en el detonador de una conflictividad a
gran escala. En cuestión de días esta huelga
inicialmente limitada a una empresa se volvió
general y desembocó en varios incidentes
fatales entre huelguistas y rompehuelgas.
Ante estos acontecimientos, el gobierno del
primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen,
se mantuvo inicialmente expectante. 

La prolongación de la protesta y la inacción
oficial hicieron temer a algunos sectores que
la revolución social estuviera desembarcando
en la Argentina. Una preocupación que refleja
los recelos que despertaba universalmente
otro de los legados de la Gran Guerra: la revo-
lución rusa de 1917, que transformó a la Rusia
autocrática de los zares en la Rusia bolchevi-
que. El temor al contagio revolucionario fue un
fenómeno global, que en ese agitado 1919 ten-
dría manifestaciones en diversas latitudes: el
red scare en los Estados Unidos, el bienio rojo
en Italia, el trienio bolchevique en España. El
temor al “fantasma rojo” surgido en Rusia fue
alimentado a comienzos de 1919 por la revolu-
ción espartaquista en Alemania, que pareció
demostrar la inevitable difusión del comunis-
mo soviético. De hecho, el levantamiento
espartaquista, liderado por Rosa Luxemburgo,

fue casi simultáneo a la Semana Trágica y,
como ella, también se originó en una huelga
general. 

En la Buenos Aires de 1919, arreció la para-
noia acerca de una inminente revolución.
Circularon insistentemente rumores acerca de
una extendida conspiración para crear un
soviet en la Argentina, que involucraría a
anarquistas y a socialistas, englobados bajo
el rótulo de “maximalistas”. El movimiento
huelguístico iniciado en los talleres Vasena
era visto como el primer paso en esa direc-
ción. 
La reacción de las elites porteñas no se hizo

esperar: rápidamente organizaron las autode-
nominadas “guardias blancas” o “guardias
cívicas”, grupos paraestatales armados que
se dedicaron a la represión de todo supuesto
conato revolucionario. Poco después, el
gobierno abandonaría la pasividad y sumaría
al ejército y a la policía a la represión desarro-
llada por esos grupos civiles. Como resultado,
el 17 de enero la movilización obrera había
sido sofocada, dejando tras de sí un saldo
cruento. Las cifras de víctimas varían según
los autores, pero fueron sin duda elevadas,
oscilando entre 700 y 1.300 muertos, y entre
500 y 5.000 heridos.      

El “ruso”, el “enemigo”
La población judía fue uno de los blancos

principales de la ola de violencia que se aba-
tió sobre Buenos Aires por aquellos días. En la
sociedad argentina era habitual por entonces
que el término “ruso” se aplicara a los judíos,
puesto que la mayoría de ellos había llegado
al país a fines del siglo XIX portando pasapor-
tes del Imperio Ruso. Esta simplificación
pasaba por alto el hecho de que muchos de
esos arribos se hallaban motivados por los

pogromos implementados
por la Rusia de los zares.
En el contexto de la agita-
ción social de la Semana
Trágica, esta asimilación
de “ruso” y “judío” resul-
tó funesta. El pánico fren-
te a una potencial revolu-
ción se sumó a un antise-
mitismo tradicional de
raigambre católica, y
potenció la violencia. La
figura del judío represen-
taba ambiguamente al
enemigo: de ser identifi-
cado con el capitalismo y
la usura, pasó a encarnar
en esta coyuntura crítica
al revolucionario de
izquierda, considerado
una amenaza al orden
social vigente y a la
nación. En consecuencia,
las guardias blancas y las

fuerzas policiales recorrieron los barrios judí-
os, especialmente el emblemático barrio de
Once, y atacaron violentamente personas de
todas las edades, al igual que edificios de
diversas instituciones comunitarias. Esta
incursión dejó como secuela un muerto y 71
heridos. 

La Semana Trágica constituye sin duda un
jalón central en la historia de las luchas del
movimiento obrero argentino. Pero también
marcó un punto de inflexión en el desarrollo
del nacionalismo de derecha. Desde la cons-
trucción del Estado nacional, la Argentina era
concebida como tierra de promisión, por com-
pleto ajena al conflicto, dada su condición de
sociedad basada en la igualdad de oportuni-
dades y abierta a la movilidad social ascen-
dente. La Gran Guerra acentuó esa percepción
de una supuesta excepcionalidad argentina,
al contrastar la paz aquí imperante con la vio-
lencia que desgarraba a la sociedad europea.
Desde esa perspectiva, todo desorden o con-
flicto eran atribuidos a influencias foráneas.
En el verano de 1919 la conflictividad social
fue leída como el producto de la acción de
activistas revolucionarios, identificados con
dirigentes sindicales y con extranjeros, en
particular con los denominados “rusos”.
Asimismo, dio lugar a un incremento del nati-
vismo, de la xenofobia y del antisemitismo,
que alcanzarían su cenit durante la Semana
Trágica y que se institucionalizarían días des-
pués en la creación de la Liga Patriótica
Argentina. 

*  Investigadora del CONICET en el Instituto Ravignani.
Coordinadora del Grupo de Estudios Históricos sobre la
Guerra (GEHiGue). Docente en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA y en la Escuela Superior de Guerra,
Facultad del Ejército, UNDEF.
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Sobre el olvido y el recuerdo
de la Semana Trágica

¿Ha sido olvidada la Semana Trágica? ¿Acaso la memoria colectiva ha borrado esos hechos de su repertorio con-
memorativo? El sociólogo y ensayista Christian Ferrer, en un ensayo publicado en 2006 en el libro Buenos Aires
Idish, parece sugerirlo: “Asombra que una matanza de tal magnitud haya podido ser encajada por el sistema

político sin más y disuelta misteriosamente de la memoria de los porteños, como si se hubiera tratado, apenas,
de un mal sueño”. Preguntarse por las causas del “olvido” y del “recuerdo” de la Semana Trágica implica reco-

rrer cien años de historia argentina. 

Por Marcelo Dimentstein *

Ciertamente, la Semana Trágica ha sido una de
las mayores matanzas “a cielo abierto” lleva-
das a cabo por fuerzas de seguridad y civiles en
el transcurso del siglo pasado, solo compara-
ble, si de número de víctimas fatales se trata,
a la Patagonia Trágica de 1921, a los bombar-
deos de Plaza de Mayo en junio de 1955 y a la
masacre de Ezeiza de 1973. Asimismo, los
hechos antijudíos ocurridos en el contexto de
la misma representan, como lo ha demostrado
el historiador Daniel Lvovich, una de las pri-
meras y más violentas expresiones de antise-
mitismo en la arena política argentina. 

Vale señalar que la Semana Trágica causó un
gran impacto y que su estela duró varios
meses. Del lado judío, los actos en repudio a
la violencia ejercida contra los judíos fueron
inmediatos, junto a las solicitadas en los
periódicos comunitarios. Una delegación del
establishment comunitario, encabezada por el
rabino Halphon, se entrevistó con el entonces
presidente Hipólito Yrigoyen. El escritor y edi-
tor Samuel Glusberg recordaba en una entre-
vista realizada por Leonardo Senkman en
1984 que las ediciones de febrero, marzo y
abril de 1919 de la revista cultural judía Vida
Nuestra, en donde se le pedía a diversas per-
sonalidades de la cultura y de la política
nacional que vertieran sus opiniones sobre las
“responsabilidades judías” en la huelga de
enero, fueron rápidamente agotadas y tuvie-
ron que ser reeditadas varias veces. 

Además, los hechos fueron rápidamente plas-
mados por la literatura. El mismo Samuel
Glusberg (más tarde utilizó el pseudónimo de
Enrique Espinoza) publicó en 1924 el cuento
Mate Amargo que narraba los infortunios de
un cuentenik que había llegado a la Argentina
huyendo del pogrom de Kishinev en 1903 para

terminar siendo asesinado en otro pogrom, el
de la Semana Trágica, a manos de un grupo de
niños bien que gritaba “¡Viva la Patria!”. A los
pocos años, en marzo de 1926, se estrenó la
obra de teatro Nadie la conoció nunca, escrita
por Samuel Eichelbaum y que tematizaba la
Semana Trágica. Al cumplirse una década de
la Semana Trágica, Pedro (Pinie) Wald, mili-
tante socialista y redactor del periódico Di
Presse, publicó en idish una novela-testimo-
nio llamada Koschmar (Pesadilla), donde rela-
taba pormenorizadamente la odisea que le
había tocado vivir en esa semana al ser arres-
tado, torturado y acusado de ser el “presiden-
te maximalista del Soviet en Buenos Aires”. La
novela fue traducida al castellano sólo en
forma tardía.

Una “anomalía pasajera”

Es cierto que, una  vez miti-
gado el impacto, la Semana
Trágica cayó en el olvido. Es
posible que una de las razo-
nes por las cuales la
Semana Trágica haya sido
“olvidada” se deba a que
desde un primer momento
fue considerada por diver-
sos actores de la época
como una anomalía pasaje-
ra, una reacción exagerada
producto sin dudas del
miedo al comunismo (o
“maximalismo” como se le
llamaba en aquel entonces).
Esa es la tesis del historia-

dor Tulio Halperin Donghi, quien en su libro
Vida y muerte de la Republica verdadera
(1910-1930) (2000), sostiene que para la opi-
nión colectiva la Semana Trágica se trató más
de un “desvarío momentáneo” que de un epi-
sodio que ponía de relieve “la persistencia de
ciertas fallas crónicas en la sociedad y cultura
argentinas”. Tampoco desde el establishment
de la comunidad judía, nucleados alrededor
de la Congregación Israelita de la República
Argentina (CIRA), se consideró a la violencia
contra los judíos como un hecho que ponía de
relieve un antisemitismo emergente en el
seno de la sociedad argentina. Sin dejar de
denunciar los abusos cometidos contra la
población judía, aunque más preocupados por
qué la opinión pública no confunda “judíos”
con “maximalistas”, la CIRA obtuvo, a los
pocos días de terminados los sucesos, autori-
zación para pegar un afiche en la ciudad fir-
mado por “150.000 israelitas al pueblo de la
Nación Argentina” donde aseguraba que
“150.000 israelitas purgan los delitos de una
minoría cuya nacionalidad no es excluyente y
cuyo crimen infamante no ha podido gestarse
en el seno de ninguna colectividad, sino en la
negación de Dios, de la patria y de la ley”. Lo
de la Semana Trágica había sido, para estos
sectores, un hecho desafortunado: por culpa
de algunos judíos “maximalistas” había paga-
do la comunidad entera. En una Argentina
liberal, aun bajo el influjo del optimismo de
los festejos del Centenario, no cabían hechos
de esta naturaleza.  

Por ello es que la memoria en torno a la
Semana Trágica y a la violencia antijudía,
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llegó mucho más tarde y fue transmitida a lo
largo del tiempo por diversos actores.

La perspectiva de  anarquistas e historiado-
res… ¿Una insurrección clasista?

Uno de los grupos que más ha alimentado la
memoria de la Semana Trágica fue el anar-
quismo. Así, para la historiografía militante
anarquista, la Semana Trágica fue considera-
da, junto con el ajusticiamiento del jefe de
policía Ramón L. Falcón en 1909 a manos del
militante/mártir Simón Radowitzky, como un
jalón imprescindible de su dilatada historia en
el país, perteneciente a un mundo obrero que
era consciente de sus reivindicaciones más
primarias y que no dudaba en expresarlas a
través de combates callejeros. Las lecturas
anarquistas presentaron una Semana Trágica
de carácter insurreccional, al límite de la revo-
lución, abortada merced a la brutal represión
que se puso en marcha. Debido a ello, la llama
de la memoria ha permanecido prendida en
estos grupos, enlazando Semana Trágica,
insurrección anarquista y represión estatal, y
aún hoy militantes o simpatizantes de esta
corriente conmemoran aquellos días. Las refe-
rencias al pogrom son mínimas y éste no deja
de ser considerado como un epifenómeno de
la represión anti-obrera.

Pero un verdadero brote en lo tocante a la
memoria de la Semana Trágica tuvo lugar
hacia fines de la década del ‘60 y principios de
los ‘70, cuando un conjunto de trabajos reali-
zados por historiadores profesionales hizo su
aparición con muy pocos años de diferencia,
dialogando y discutiendo unos con otros,
transformando aquel evento casi en un campo
de estudios especializado. Sin dudas, uno de
los ejes principales del debate –y quizá una de
las causas del “rescate” del tema- giraba en
torno a si la Semana Trágica podía ser consi-
derada una huelga “insurreccional”, tema no
menor entre aquellos simpatizantes de
izquierda que habían visto en los eventos del
“Cordobazo” de mayo de 1969, el resurgi-
miento de una clase obrera autónoma, clasis-
ta, insurreccional y movilizada. Encontrar en
la Semana Trágica los antecedentes del
“Cordobazo” –dos momentos de supuesto
enfrentamiento abierto al capital-, sin tener
que pagar el “peaje” del peronismo, significa-
ba trazar una genealogía esperanzadora. La
polémica entre el historiador de izquierda
Julio Godio (1972) y David Rock (1971 y 1972)
puede ser leída en esta clave. Mientras que
para el primero el violento conflicto social
desatado durante la Semana Trágica podría
considerarse como el detonante de fuerzas
revolucionarias presentes en la clase obrera,
para el segundo se habría tratado de un accio-
nar meramente defensivo del movimiento sin-
dical, bastante alejado de cualquier insurrec-
ción que hubiese podido desestabilizar al sis-
tema. 

La mirada judía

Privilegiar una perspectiva judía de la Semana
Trágica, esto es, centrarse en explicar las cau-
sas y el carácter de la violencia antisemita,
será tarea de  historiadores y publicistas judí-
os, completando así el panorama de este
impulso historiográfico y abriendo la posibili-
dad, por otro lado, para el rescate comunita-
rio, en especial, por parte del sector progre-
sista judío. En enero de 1969, las páginas de
este mismo periódico ofrecían a sus lectores
un extenso estudio histórico sobre la Semana
Trágica, motivado por el 50 aniversario de los
hechos. En 1971, el artículo de marras, cuyo

autor era Nahum Solominsky –un activista sio-
nista que años más tarde emigró a Israel-, fue
publicado en un folleto, iniciando así una his-
toriografía producida desde una neta perspec-
tiva judía preocupada más por desentrañar las
causas de la violencia antijudía que por expli-
car globalmente la represión a la huelga gene-
ral originada en los talleres metalúrgicos de
Pedro Vasena. La de Solominsky era una inter-
pretación judeocéntrica; el objetivo de su
texto consistía en dilucidar las causas de la
persecución y matanza de judíos sucedida
“sobre el trasfondo de una aguda crisis eco-
nómica y social” en la medida en que permitía
demostrar la existencia de una “cuestión
judía” fuertemente enraizada en el país y
cuyos antecedentes se remontarían aún más
allá de la Semana Trágica, a los disturbios
antijudíos ocurridos en mayo de 1910. 

Sin dudas, una combinación de factores posi-
bilitó esta ola revisionista y recordatoria por
parte de un grupo de intelectuales judíos. En
primer lugar, la cercanía de una “fecha redon-
da” en relación a la Semana Trágica, los 50
años, sirvió como excusa para un nuevo acer-
camiento a los hechos, hechos que fueron
interpelados desde diversas preocupaciones
en aquel entonces actuales, en especial, el
creciente antisemitismo que se venía eviden-
ciando desde fines de la década del ´50. Por
primera vez, el antisemitismo de la Semana
Trágica se ponía en consideración para refle-
xionar acerca de una “cuestión judía” en la
Argentina. El surgimiento de agrupaciones de
derecha nacionalista como Tacuara, Alianza
Libertadora Nacionalista o Guardia
Restauradora Nacionalista, el caso Sirota y el
asesinato del militante de izquierda judío Raúl
Alterman, ocurridos durante los años ´60, fue-
ron la chispa para que la memoria histórica de
cierto sector de la comunidad judía se trasla-
dara en busca de una profundidad temporal
para explicar el encono contra los judíos. 

En enero de 1999, al cumplirse 80 años de la
Semana Trágica, un nuevo impulso anamnéti-
co tuvo lugar en Buenos Aires. Esta vez, una
serie de organismos judíos y no judíos de
derechos humanos, convocaron a un acto con-
memorativo del “primer pogrom argentino” en
la esquina de Corrientes y Pasteur bajo la con-
signa “contra los genocidas impunes de ayer y

de hoy”. Una vez más, la memoria histórica en
torno a la Semana Trágica se vinculó directa-
mente a reivindicaciones de máxima actuali-
dad, como la falta de esclarecimiento en lo
tocante a los responsables de la voladura de
la AMIA, y por la difusión pública del Informe
sobre desaparecidos judíos en la última dicta-
dura militar que, elaborado por la asociación
de familiares de desaparecidos judíos, esta-
blecía la sobre-representación que las perso-
nas de origen judío tuvieron entre las vícti-
mas. Como había sucedido 30 años atrás, en
1969, la memoria centrada en el pogrom de
aquel enero, funcionó como antecedente del
accionar antisemita cívico-militar. Y lo nove-
doso lo constituyó la pretensión de algunos
actores de que esta memoria también estuvie-
ra ligada a un sector de la comunidad judía
que había estado activamente envuelto en las
luchas sociales del país. Como recuerda JM,
un participante de aquel evento en una entre-
vista con este autor:

Esa era la idea fuerte del acto de
1999, que también ha habido
[junto con la Semana Trágica]
una tradición progresista que ha
sido ocultada […] y que en aque-
llos años la mayoría de la colec-
tividad judía se orientaba hacia
las corrientes progresistas, no
sionistas en gran parte, pero sio-
nistas también. 

La idea de que recordar el pogrom pudiese
habilitar el “rescate” de una tradición progre-
sista judía no era casual. No solamente en la
mentalidad de los pogromistas estaba asocia-
do el judaísmo con el “maximalismo” –hecho
que los llevó a destruir e incendiar las sedes
del Avangard y del Poalei Tsión-, sino que parte
de ese discurso, como se ha visto, había sido
introyectado –ni bien sucedidos los hechos de
1919- por miembros del establishment comuni-
tario. Rescatar a la Semana Trágica significaba
rescatar también a un mundo perdido, un uni-
verso de valores y prácticas que los actores
denominaban judeo-progresista.    

* Antropólogo social por la UBA. Actualmente dirige la uni-
dad de investigación sobre judaísmo contemporáneo de la
oficina europea del JOINT (JDC).

Periodismo judeoargentino con compromiso  | Abordajes Noviembre/Diciembre  2018   |   NUEVA SION  #996    9



Periodismo judeoargentino con compromiso  | Abordajes10 NUEVA SION  #996 |   Noviembre/Diciembre  2018

Ciudad tronante: obreros
y hebreos en Buenos Aires, 1919

Desde las crónicas de Pinie Wald o Katherine Dreier hasta la novela de David Viñas, por nombrar sólo algunas
obras, enero de 1919 ha impreso en la memoria colectiva un desconsolado suceso. La Semana Trágica entra no

sólo a la historia argentina sino además a la literatura y el cine, señalando la arbitrariedad y la violencia de
poderes civiles y estatales. Esta nota repasa hechos y construcciones, recuperando datos desconocidos y ofre-

ciendo nuevas líneas de interpretación.

Por María Gabriela Mizraje * 

Por eso yo estoy cantando
milonga del diecinueve...

¡Nadie me borre la historia
que también hizo mi gente!

P. Orgambide

Desde la novela realista de David Viñas, de
1966, hasta los versos octosílabos de la milon-
ga de Pedro Orgambide en la década de 1990;
desde los apuntes en inglés de Katherine
Dreier en su cuaderno de bitácora, frente a los
acontecimientos en vivo, hasta la crónica en
ídisch de Pinie Wald, diez años más tarde;
desde las notas en los periódicos de la época
hasta El profundo sur de Andrés Rivera, en
1999, o desde la voluntad de Lucas Demare y
Augusto Roa Bastos, para una notable escena
dentro de La Madre María, en 1974, hasta la
película documental de Herman Szwarcbart en
2007, “la Semana Trágica” de enero de 1919 ha
venido acompañando durante un siglo la
memoria de los acontecimientos vergonzosos
de la Argentina.
Forma parte de nuestro  imaginario y apunta a

la desdicha y la deshonra de la represión a una
conocida huelga obrera, durante la presidencia
de H. Yrigoyen, sobre la que se montó el ensa-
ñamiento de un antisemitismo que buscaba
caminos para expresarse. Las patronales pero
peor aún el Estado y La Liga Patriótica
Argentina le ofrecieron el pretexto, pues la vio-
lencia ganó las calles calientes de Buenos Aires
e hizo blanco especial en los negocios judíos
del barrio de Once.

Con el repetido e insustancial argumento de
una alianza maximalista que pondría en riesgo
la integridad de la república, al conseguir que
los bolcheviques acapararan el poder, el frene-
sí que se desató en la ciudad dejó muertos,
heridos, encarcelados y torturados, llenando
una página negra en la historia argentina. La
cifra oficial de los decesos nunca llegó pero
fueron muchos, y específicamente por el
pogrom se considera que falleció un hombre
–León (Leibl) Futaievsky– y que hubo 71 heri-
dos. 

Boleslao Lewin en 1974 transcribe la nómina
completa, donde además podemos observar
los oficios que desempeñaban: sastres, gorre-
ros, carpinteros, comerciantes, zapateros,
vidrieros, albañiles, lustradores, carreros,
corredores, repartidores de pan, gráficos, tipó-
grafos, choferes, herreros, hojalateros, colcho-
neros, vendedores ambulantes...

Arden las bibliotecas, se quiebran los vidrios
(días y noches de cristales rotos), se lancea a la
gente. El drama de Lucas Demare, protagoniza-
do por la inolvidable Tita Merello, muestra muy
bien fogatas y horrores.
Se trataba de la primera sublevación unánime,

en Argentina, del proletariado incipientemente
industrial, tal cual señala en forma muy acerta-
da la novela breve de Viñas, quien por primera
vez, fuera de los textos más próximos a los
acontecimientos, recupera para la literatura y
el campo cultural aquella tragedia.

El espíritu de la Revolución de 1917 se había
derramado sobre nuestras calles y los obreros
metalúrgicos, ejerciendo sus derechos, venían
encarnando reclamos, como la jornada laboral
de 8 horas, frente a los talleres de Vasena e
Hijos, en el barrio de San Cristóbal (el italiano
Pedro Vasena, un inmigrante pobre que acabó
convirtiéndose en un visionario fundador,
había muerto en 1916, dejando en pie la empre-
sa colosal de Cochabamba y La Rioja). 

Hay enfrentamientos y brutal represión. Los
ecos se expanden por la ciudad, las protestas
se multiplican y la policía e incluso el ejército
despliegan toda su crueldad. 

Pinie Katz cuenta sobre
las brigadas del fascismo
avanzando desde Callao
hasta Pueyrredón por el
eje de Corrientes, en pos
de los “rusos”. La persecu-
ción a los judíos propia-
mente dicha se extendió
entre el día 9 y el 14 de
enero.

Judíos “correctos”
y judíos “nocivos
para la patria”

En las oficinas del periódi-
co en lengua ídisch
Avangard (es decir,
Vanguardia) de Ecuador
359, se exhibía una insig-
nia que habría de resultar
comprometedora ante el
control represivo. Pinie
Wald, en Koschmar
(Pesadilla), lo cuenta así:
“había un estandarte del
Avangard y también una
bandera del grupo socia-
lista ruso con la hoz y el
martillo unidos”. Su
biblioteca tanto como la de
la organización Poale Zion
–fracción obrera del movi-
miento sionista–, a tres
cuadras de aquélla, sería
devastada.

Por ello, entre otras
cosas, el rabino de origen
francés de la Congregación
Israelita, Samuel Halphon,
intenta diferenciarse, con-
graciándose con las auto-
ridades locales, para sacar

provecho de la dolorosa situación. Y se dirige
“Al pueblo de la República”, esperando que los
otros judíos –entiéndase: los que él considera
correctos, los hombres de bien– sean compren-
didos y aceptados por los ciudadanos en gene-
ral, a expensas de establecer contraste con
quienes resultaron víctimas del atropello anti-
semita.
Pues, en su rol de dirigente del Comité Oficial

Judío, en lugar de denunciar los abusos y la
masacre, Halphon se posiciona en forma tal de
no quedar unido a esos hermanos, a quienes
juzga, del mismo modo que Manuel Carlés y
sus brigadas, nocivos para la patria.

Fuera de la prensa comunitaria no compla-
ciente, la traición de Halphon más el espíritu
reinante hacen que en los periódicos argenti-
nos más fuertes se demonice la inmigración
judía y se la quiera evitar. Los medios apunta-
lan una opinión pública que abona el terreno

“La Semana Trágica”:
“La Semana Trágica”:

100 años después100 años después“La Semana Trágica”:

100 años después

Pinie y Rosa Wald
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del antisemitismo, el cual, a poco de andar, en
un par de decenios, haría caer en Europa sus
frutos más venenosos.

Felizmente, como suele ocurrir en nuestro
país, muchos otros, judíos y no judíos (sobre
todo, destacados no judíos en este caso) no
temen levantar la voz, denunciar la represión,
juntar firmas y actuar dignamente para dejar en
evidencia las barbaridades cometidas.
La juventud judía obtiene el apoyo público de

políticos e intelectuales, como volverá a ocurrir
en la década de 1930. No es de extrañar, en tal
contexto, que los diputados socialistas sean
los más conscientes y responsables. Entre los
nombres del campo intelectual, figuran los
escritores Arturo Cancela y José González
Castillo. Este último es guionista de la pelícu-
la muda Juan sin Ropa que, mostrando huel-
gas en la pantalla, se estrenará pocos meses
después bajo dirección de Georges Benoit y
Héctor Quiroga.

Junto a Alberto Gerchunoff, firmaron aquel
repudio, entre otros, los periodistas José
Santos Gollán y Roberto de Laferrère, el poeta
Carlos Alberto Leumann, el dramaturgo
Rodolfo González Pacheco y Evar Méndez,
quien fuera responsable de la famosa revista
Martín Fierro, que habría de aparecer justa y
fugazmente en 1919 para ser retomada con
todo brío en 1924. 
En aquellos inicios, entre los claros e impac-

tantes volantes con que Méndez y sus amigos
deciden promocionar la publicación, la recien-
te Semana Trágica, desencadenada el martes
7 de enero, es tema de denuncia. Y en la vuel-
ta, luego de su interrupción tras los tres
números del `19, Martín Fierro comenzará con
una nota recordatoria. 

Es decir, en su segunda época, el primer
número elige conmemorar el quinto aniversa-
rio de la tragedia con un breve artículo, escri-
to contra el conservadurismo y con un tono
fuertemente anticlerical; allí leemos: “La
semana trágica para unos; ridícula para otros.
Pero inolvidable ya”.
Como suele ocurrir con la “cuestión judía” a

través del tiempo en general pero en aquellas
décadas en particular, lo notable del arco de
alerta y adhesión reside en la amplitud del

espectro político e ideológico. Convergen en
el repudio al antisemitismo un radical como E.
Méndez, un nacionalista como R. de Laferrère
y socialistas como los abogados que habrán
de defender a los presos: Mario Bravo,
Enrique del Valle Ibarlucea, Federico Pinedo o
Custodio Maturana.

“Una semana de holgorio”

A. Cancela, por su lado, habrá de pintar aque-
llos días en uno de sus Tres relatos porteños.
“La Semana Trágica” bajo su pluma se conver-
tirá en “Una semana de holgorio”, en un texto
que acaso no es suficiente interpretar por su
ironía ni aminorar en sus consecuencias. 
(Siempre ha sido igual: la tragedia de unos
puede convertirse en el jolgorio de otros.) El
autor elige atravesar aquellos sucesos desde
el punto de vista de un dandy que se ve atur-
dido en medio de ellos y que llega a vivir
situaciones inverosímiles, las cuales, mien-
tras transcurren, por detrás del humor desopi-
lante, van dejando al descubierto las oscuri-
dades del poder, de la sociedad, de las fuer-
zas, de lo vivido.

El “holgorio” de su título se ve equilibrado
por las palabras del prólogo (ficcional) a ese
relato específico, firmado con sus iniciales, en
“Buenos Aires, febrero de 1919”, donde se
alude a “los días trágicos que acaban de
transcurrir” y se señala que su narrador prota-
gonista ha “estado mezclado a los episodios
más impresionantes de la semana de Enero”.
Su relato nos permite oír ladridos, disparos y
“estrépito de cristales rotos”, a la par de cla-
rines y  silbatos policiales, de los que se burla,
como de su creencia en “el Soviet local bona-
erense”.

Publicado por un editor judío, Manuel
Gleizer, en 1922, el libro de Cancela gana el
Premio Municipal de Literatura.

Con un procedimiento típico de la crítica al
antisemitismo, tanto quien fuera víctima (P.
Wald) como quien registró lúcidamente desde
afuera (A. Cancela) se permiten ridiculizar al
enemigo.

Varias décadas más tarde, David Viñas tam-
bién elegirá la perspectiva de los señoritos
para focalizar aquellos acontecimientos, a tra-
vés de una pareja de la guardia blanca. La
novela termina con el anuncio en los diarios
del fin de la huelga, un paralelo con Berlín y la
acertada mención del grupo Spartacus y el
fusilamiento de Karl Liebknecht y Rosa
Luxemburgo. Es oportuno recordar que estos
líderes fueron capturados y asesinados el 15
de enero. El texto releva la prensa local resal-
tando la importancia de la presencia del ejér-
cito en nuestro país y señala: “Esos que andan

en lo de Vasena son los rusos. Los rusos son”.
En su alegato, reproducido por P. Wald en el

vívido recuerdo de su propia pesadilla, Pinedo
no titubea en hablar de “mártires” y luego le
dirá al acusado que “el gobierno quedó en
ridículo ante los ojos del pueblo”.

Coincidentemente, con el correr del mismo
año 1919, Hugo Wast publica Ciudad turbulen-
ta, ciudad alegre y elige para comenzar un epí-
grafe bíblico. Acompasándose con el libro de
Isaías, la extensa novela del más judeofóbico
de los escritores argentinos destaca: “Tú,
llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad
alegre; tus muertos no son muertos a cuchillo,
ni muertos en guerra”.

En aquella semana doliente, los jóvenes de
los brazaletes celeste y blanco no sólo usan
sus palos y carabinas sino que además se
cuelgan de las barbas talmúdicas. 

Samuel Glusberg, con La levita gris - Cuentos
judíos de ambiente porteño, de 1924, es un
pionero literario en trazar el arco que va de
uno a otro pogrom, de Kishinev a la Semana
Trágica, haciendo que el mismo protagonista
pase de la pérdida de un hijo en Rusia a la pér-
dida de la propia vida en Buenos Aires.

En “Mate amargo” –dedicado a su amigo
Leopoldo Lugones, siempre aliado de los judí-
os– la muerte de Petacovsky, tan dramática
como absurda, da el tiro del final a una histo-
ria de salvación imposible, en un país tan
noble como caprichoso y tan hospitalario
como injusto.
Con Glusberg, la ira de la muchachada homi-

cida del cuento, que acabará matando al pro-
tagonista, se desata precisamente a partir de
la imagen del barbado Tolstoi, al cual se
apunta; por su parte, el relato de Cancela ter-
mina con la mostración del retrato de
Sarmiento destrozado por las balas, porque el
sargento lo había tomado para arrojarlo sobre
la barricada. Una cuestión de imágenes y toda
una metáfora de la Argentina, con un sinfin de
idas e ideales, de vueltas y revueltas, de con-
tradicciones y dichos inapropiados y hechos
de prepotencia, hasta hoy, hasta el turbulento
presente.

“Si Ud. cree que con la aplicación de las
leyes de residencia y defensa social, pueden
resolverse las cuestiones obreras, no lea
Martín Fierro”, “Si en enero de 1919, fue usted
guardia blanca, no lea Martín Fierro”, anun-
ciaban aquellos decididos volantes. Si un
siglo después usted es simpatizante de la
xenofobia, el racismo, la discriminación o la
represión, bajo sus distintas formas, no lea
esta nota.

* Escritora e investigadora (UNTREF).

Leonardo Hernán Feiguin
Escribano

Registro Notarial Nº 1055

Av. Rivadavia 969 Piso 10º                        Tel./Fax: 4342-5411/5484
         C.A.B.A. - Argentina                         e-mail: escribania@feiguin.com
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¿De grieta en grieta…?
A riesgo de cometer anacronismos,  se podrían realizar algunas asociaciones entre el accionar de dirigentes

comunitarios en la Semana Trágica y  tiempos más actuales.

Cien años después

Por Ricardo Feierstein *

La trágica semana de enero de 1919 objetiva-
mente no tiene nada que ver con los judíos.
No figuraban en la parte patronal ni en la
obrera. El origen fue una prolongada huelga
de obreros metalúrgicos, sobre el trasfondo
internacional de los levantamientos de 1918,
separados por pocos meses, en Baviera y
Hungría luego del triunfo de la revolución
bolchevique en Rusia. Los sangrientos suce-
sos que se desataron tras la represión frente
a los talleres de Pedro Vasena, causando la
muerte de decenas de civiles y de varios poli-
cías además de centenares de heridos y
cuantiosas pérdidas materiales, se extendie-
ron del 7 al 13 de enero. 
Una de sus facetas más trágicas fue el
pogrom que, del jueves 9 al martes 14, azotó
los barrios judíos e inventó una absurda
“conspiración para fundar una República
Soviética” en el país, que sería dirigida por el
periodista PinieWald (1886-1966), detenido y
torturado. Acusado por las milicias antisemi-
tas de presidir el complot, su dura experien-
cia fue transcripta en el libro autobiográfico
Koshmar (“Pesadilla”, 1929, en idish), que
permaneció ignorado por el gran público
hasta su primera traducción al castellano,
recién en 1987.i Pese a ser un destacado
periodista de la prensa idish, ningún inte-
grante de la colectividad se preocupó por su
suerte. Sólo tras la visita de los diputados
socialistas Alfredo Palacios y Federico
Pinedo, pudo finalmente ser rescatado de las
garras policiales.
Existían antecedentes de esta grieta ideoló-
gica interna en las dos primeras décadas del
siglo XX. Durante los desórdenes de 1909 y
en el Centenario, con su corolario de repre-
sión y muertes, la Ley de Residencia de
Miguel Cané para expulsar a los inmigrantes
judíos “maximalistas” recibió el apoyo de
instituciones comunitarias, mientras que el
joven anarquista judío Simón Radovitzky
mató al jefe policial Ramón Falcón, que había
dirigido la represión. Como anécdota intere-
sante, hace algunos años se celebró un
homenaje a Falcón en la calle que lleva su
nombre y, curiosamente, figura allí una placa
de adhesión de la actual comunidad judía.
De acuerdo a las cifras “oficiales”, un muerto
y 71 heridos fue el trágico saldo del pogrom-
de 1919, aunque, en un excelente mediome-
traje estrenado en 2007, el cineasta Hernán
Szwarcbart documenta fehacientemente que
los archivos policiales detallan entre los judí-
os 179 muertos y cadáveres quemados…
Fueron incendiadas las bibliotecas del
Avangard (Ecuador 369) y el Poale Sion
(Ecuador 645), sin distinción de matices entre
bundistas, socialistas o sionistas. Los “judíos
maximalistas” eran cazados como perros por
las calles sin importar sexo, edad o profe-
sión. A la cabeza de los pogromistas estaban
los acomodados jóvenes de la Liga Patriótica,
grupo de choque de connotaciones fascistas
creado por las “buenas familias” de la oligar-

quía para resguardar  el “ser nacional” de la
chusma inmigratoria y bolchevique.
Apenas se difundieron las noticias del
pogrom se movilizaron las instituciones
comunitarias y la juventud. El rabino de la
Congregación Israelita, Samuel Halphon- de
nacionalidad francesa- fue el primero en diri-
girse a las autoridades policiales pidiendo
protección para la vida y los bienes de la
colectividad. Obviamente, le fueron prometi-
das de inmediato. Halphon era también el
principal dirigente del Comité Oficial Judío
que trataba con el gobierno. Con el corres-
pondiente permiso policial, distribuyeron un
manifiesto titulado Al pueblo de la República
donde, entre otras consideraciones, afirma:
“150.000 israelitas purgan los delitos de una
minoría cuya nacionalidad no es excluyente y
cuyo crimen infamante no ha podido gestarse
en el seno de ninguna colectividad, sino en la
negación de Dios, de la patria y de la ley.”
Al tono oportunista y reaccionario del mani-
fiesto se oponen las enérgicas protestas de la
prensa en idish mientras la juventud judía,
nacida en el país, movilizaba a un grupo de
políticos e intelectuales en defensa de sus

correligionarios asesinados, perseguidos y
torturados.
Halphon ofrece “ayudar a la policía a desa-
rraigar los elementos nocivos de la colectivi-
dad judía” y trata de aprovechar la situación
para asumir la representación de la comuni-
dad ante las autoridades argentinas. Pero en
la prensa comienzan a aparecer artículos con-
trarios a la inmigración judía, presentándola
como perjudicial e introductora de bacilos
bolcheviques, además de otros estereotipos
comunes del antisemitismo.
En febrero de 1921 se reproduce “en miniatu-
ra” la Semana Trágica en el pueblo entrerria-
no de Villaguay. El Sindicato de Oficios
Varios lleva a cabo una campaña por aumen-
to de salarios. Iosef Aksenztov, su secretario,
dirigente cooperativista y corresponsal de Di
Presse, es arrestado y golpeado. Los trabaja-
dores -criollos en su mayoría- organizan un
mitin de protesta, apoyados por los socialis-
tas. La brigada de la Liga Patriótica de
Villaguay, dirigida por los hijos del estancie-
ro Montiel, tirotean a los concurrentes a man-
salva para disolverlos. El diario La Nación
presenta el episodio como una escaramuza

“La Semana Trágica”:
“La Semana Trágica”:

100 años después100 años después“La Semana Trágica”:

100 años después
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entre criollos apoyados por la Liga Patriótica
y judíos, ayudados por anarquistas y “agita-
dores extranjeros”. Simultáneamente un tal
Abramovich, enriquecido cerealista judío,
reúne firmas de colonos judíos para una
adhesión colectiva de las colonias circundan-
tes a la Liga Patriótica y la hace llegar a su
dirigente, el doctor Manuel Carlés.
Para Pinie Katz, un observador de la situa-
ción, esas reacciones por parte de diversos
sectores judíos marcan una honda separación
-clasista, ideológica- que no se cerrará nunca
y, por el contrario, tenderá a profundizarse en
determinadas épocas.

“De pared a pared”
En las décadas que siguieron -y sobre todo a
partir de la creación de la DAIA en 1935, que
legalizó institucionalmente a la representa-
ción política de la comunidad- este maridaje
entre ideas o apetencias personales y respon-
sabilidad por el conjunto de la colectividad
sufrió diversas variaciones. Poco a poco, se
hizo carne que el ideario político debía englo-
bar a los sectores cuya representación decía
ostentar, con sus diversas pertenencias e ide-
ologías: judíos de derecha, centro e izquier-
da. Religiosos, indiferentes y agnósticos. Las
instituciones centrales representan a todos
ellos, de acuerdo a una relación proporcional
que se establece cada trienio mediante elec-
ciones democráticas de los socios.
Por acuerdo gradual de los que intervenían en
las compulsas electorales, se estableció un
sistema que se llamó, durante años, “de
pared a pared”. Ningún judío que participaba

de la comunidad debería ser excluido de la
misma y su voz y sus planteos debían ser
tenidos en cuenta (se violó esta regla con la
expulsión de los comunistas judíos, pero fue
un caso especial que presentaba otro tipo de
argumentos).
En “situaciones límite” como  ocurrió durante
los años ’60 del siglo pasado, bajo la sabia
dirección del doctor Isaac Goldenberg y fren-
te a violentos episodios antisemitas, la acti-
tud principal consistió en entender que la
colectividad no puede confundir sus propios
intereses con los del gobierno de turno. Más
allá se simpatías personales o comportamien-
tos a veces miméticos, lo cierto es que cada
acción de sus directivos compromete a toda la
comunidad, por lo que debe guardar prudente
distancia con la adhesión a un partido o grupo
argentino determinado.

Lo que va de ayer a hoy
Comentando la reciente elección -en estas
semanas- de nuevas autoridades en la DAIA,
representación política de la comunidad, el
periodista Raúl Kollmann recuerda la implica-
ción de la institución, en los últimos tiempos,
con varias causas judiciales vinculadas al
atentado contra la AMIA. Constituida como
querellante sin entenderse bien las razones,
impulsar la causa contra Cristina Fernández
de Kirchner y Héctor Timerman por el
Memorándum con Irán excede los razona-
mientos comunitarios y ha posibilitado des-
viaciones miserables, como ocurrió con dos
“intelectuales” judíos quienes, luego de que
el juez actuante prohibiera al ex canciller la

salida del país para tratar su grave cáncer de
páncreas en Estados Unidos, le aconsejaran
viajar a Cuba o Venezuela para encontrar la
medicina que desea o bien, en el extremo del
brulote, sugerir que merece morir de esta
manera por haber “traicionado al pueblo
judío”, expresión que repugna a cualquier
persona de bien más allá de su ideología. 
Kollmann también menciona el papel más que
criticable que tuvo la dirigencia institucional
en el juicio por encubrimiento del atentado,
jugando a favor de los fiscales Eamon Mullen
y José Barbaccia -al igual que el gobierno de
Macri- y enfrentándose entonces con los
familiares de las víctimas. Y recuerda que la
conducción comunitaria fue el origen de algu-
nos cuadros que hoy ranquean alto en
Cambiemos. 
Nada de esto autoriza a generalizar paralelis-
mos automáticos ni sacar conclusiones apre-
suradas. Pero el recuerdo de la participación
de dirigentes comunitarios en la Semana
Trágica trae asociaciones que ojalá resulten
fuera de lugar.
Tal vez la síntesis, como tantas otras veces,
puede encontrarse en los (centenarios) refra-
nes en idish. Uno de ellos refleja la relación
entre los judíos del pueblo y sus dirigentes.
Dice así: “Nueve rabinos no llegan a confor-
mar un minián. Diez zapateros, sí”.

* Escritor y periodista
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El pogrom de la  Semana Trágica: ¿un
olvidado  de  la esfera pública?  *

En dos momentos históricos muy diferentes los judíos aparecen como protagonistas  en la esfera pública argen-
tina: la primera vez fue durante el  pogromo de Enero 1919, allí fueron estigmatizados violentamente como

rusos maximalistas; pero la  segunda vez,  serán reconocidos públicamente  como víctimas del terrorismo de
estado de los 70’.

Por Leonardo Senkman (desde Jerusalén)  **

Tanto en la Semana Trágica  como durante la
última dictadura militar  las víctimas fueron
doblemente coaccionados por subversivos
revolucionarios y por su ser judíos. Pero existe
una significativa diferencia: luego de 1919, los
judíos  estuvieron  silenciados en  la memoria
colectiva: la memoria histórica  del  movimien-
to obrero argentino prefería recordar solamen-
te  la  identidad clasista insurreccional de las
víctimas judías, no su identidad étnica.  

Luego del pogromo porteño, la opinión pública
mundial y latinoamericana no incorporo el
horizonte de los derechos  humanos de colecti-
vos etno-nacionales durante la Primera Guerra
Mundial; y a pesar  de que la comunidad inter-
nacional condenó el Genocidio Armenio en
mayo de 1915, ninguna medida  fue tomada
luego  para sancionar al Estado de Turquía o
para  dar a conocer todos los reportes de crí-
menes de lesa humanidad  a  un millón y medio
de armenios

Por su parte, el mutismo clasista burgués de la
memoria comunitaria judeo -argentina  ya des-
proletarizada, procuró únicamente repudiar el
antisemitismo “importado” de los enemigos
europeos y criollos de  la Revolución Rusa. Tal
amnesia colaboro a la desmemoria del pasado
obrero, laico y progresista de los orígenes de la
colectividad judía  en el país.

Si la memoria  colectiva es tanto un discurso
coherente sobre el pasado como también una
práctica social de conmemoraciones, el proble-
ma reside en la necesaria performatividad de
la memoria de la Semana Trágica   a  fin  de pro-
yectarla  en la esfera pública durante las pre-
sentes circunstancias históricas argentinas.
Respecto  de las víctimas del pogromo siguen
vigentes preguntas acuciantes: ¿cómo transmi-
tir el recuerdo de un pasado trágico  que hoy no

“pesa” al igual que  otros eventos traumáticos,
cuyo peso resulta innegable  como la Shoah,  y
también el terrorismo de estado, que conme-
moramos porque no “dejan de pasar” ?  

Enzo Traverso  cree que  la focalización obsesi-
va del lugar de la Shoah  en nuestra memoria
global se agranda a medida que ese genocidio
paradigmático se aleja en el tiempo.  Respecto
a la memoria  centenaria del pogromo porteño,
creo que desafortunadamente  aconteció exac-
tamente  a la inversa.  Por eso,  a los cien años
de la Semana Trágica debemos formularnos
seriamente  algunas preguntas  fundamentales
que  hizo el filósofo Paul Ricoeur sobre la
memoria y el olvido: ¿Cómo se pueden asumir
memorias dolorosas pero lejanas? ¿Cómo se
pueden apaciguar? ¿Existe un deber de memo-
ria hacia  todas las víctimas?

A diferencia de  hipérboles retóricas  que pro-
voca la obsesión memorial de la Shoah (muse-
os, monumentos, ceremonias), el  centenario
de la Semana Trágica es ocasión propicia para
volver a  conocer  mejor lo menos relatado; no
tanto la masacre o escenas siniestras del
pogromo, sino  indagar  la pérdida, el blanco, la
ausencia definitiva de cosas y valores  desapa-
recidos  de sus víctimas ; también  inquirir  la
razón del olvido de quiénes fueron los victima-
rios y  de sus cómplices  estatales.

La teoría de la conspiración y la Semana
Trágica

Una  clave  interpretativa  muy importante  es
volver  analizar  su  lógica  conspirativa. 
El pogromo perpetrado en barrios judíos desde
la noche del 10 de enero por fuerzas del orden
y parapoliciales que se lanzaron a “la caza del
ruso”, pone de manifiesto la naturaleza no solo
xenófoba de la conspiración, sino además su
inexcusable designio antisemita. El ministro de
Guerra y nuevo jefe de la Policía, general
Elpidio González, denunciaba falsamente

haber descubier-
to el plan de un
supuesto soviet
maximalista, que
se proponía
derrocar al
gobierno del pre-
sidente Yrigoyen.
El complot esta-
ría dirigido por el
r e n o m b r a d o
obrero y periodis-
ta del Bund
(Pinjes o Pinie)
Wald, naturaliza-
do argentino
desde 1917. 

La traducción del
testimonio en

ídish de P. Wald,  (Koschmar, 1929)-   escrito en
clave sarcástico grotesca de un  cronista –per-
sonaje que convive en  la  auto-ficción- será
recién publicado sesenta años después
(Pesadillas, 1987). La lúcida «Nota preliminar»
de Pedro  Orgambide  destaca que el  libro
“parece anticipar la técnica de la real fiction
(Truman Capote) y, entre nosotros, los memo-
rables trabajos de Rodolfo Walsh”. 

El testimonio de Wald  demuestra que  el
ensañamiento   contra  los  supuestos “conspi-
radores” rusos judíos fue ejecutado por fuer-
zas del orden y por las  instituciones oficiales
de la represión estatal.  Desde su detención,
junto con su compañera Rosa Weinstein, Wald
será trasladado primeramente a la comisaría
séptima donde fue  brutalmente  torturado;
luego  llevado al   Departamento de Policía, y
unos días después  al cuartel de bomberos
para finalmente  comparecer en el Palacio de
Justicia. El último retorno al Departamento de
Policía será  previo a su excarcelación. Al cro-
nista–personaje se lo somete a nueve interro-
gatorios, sólo dos a cargo de un juez, y logra
sobrevivir  a tres  sesiones de tortura.
Contrariamente a la memoria de dirigentes
juveniles del establishment judío que procura-
ban  exculpar al General Dellepiane  y al
Ejército por  la represión, el testimonio de Wald
es categórico.  La responsabilidad  por  la vio-
lencia antisemita durante la Semana Trágica
no  estuvo limitada solo  a las guardias blancas
civiles: es legítimo caracterizarla de antisemi-
tismo estatal.

El Estado Yrigoyenista y su responsabilidad
por la violencia.

Edgardo Bilsky ha demostrado que, más allá
del rol de la policía en los sucesos de enero,
existió responsabilidad gubernamental al
poner en marcha tal operación para hacer creer
a la población que las protestas sindicales for-
maban parte de una conspiración internacional
ruso-judía destinada a establecer un régimen
soviético en la Argentina. La aceptada credibi-
lidad de la conjura facilitó que, durante tres
días, la comunidad judía sufriera el más terri-
ble pogromo conocido hasta entonces  por
agentes policiales y  grupos civiles. Además de
los asesinados, heridos y mutilados, y de la
destrucción de propiedades, numerosos judíos
fueron detenidos y torturados, entre ellos el
citado periodista Wald, Juan Zelestuk y Sergio
Suslow, a quienes se acusaba, respectivamen-
te, de ser el “dictador maximalista” del futuro
soviet argentino, su jefe de policía y su minis-
tro de Guerra.
El presidente del Comité Capital de la Unión
Cívica Radical, Pío Zaldúa lograba reunir unos
2.000 activistas “para defender al gobierno”, y
se presume que varios patoteros que salieron a
la “caza del ruso” provenían de aquel comité.

“La Semana Trágica”:
“La Semana Trágica”:

100 años después100 años después“La Semana Trágica”:

100 años después
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Ello fue  expresado incluso por un delegado al
Comité Capital, que se vanaglorió de haber
matado a numerosos rusos judíos. Por otra
parte, ha sido probado – tal como recuerda el
comisario Romariz en sus memorias – que el 11
de enero se autorizó la provisión de armas Colt
a cuadros civiles convocados por el Comité
Nacional de la UCR para reprimir y hacer razias.

La Prensa (13 y 14 de enero de 1919) informaba
que los jóvenes de la Liga Patriótica se habían
reunido días antes en el Centro Naval, donde
recibieron instrucción militar y una arenga del
contralmirante O’Connor que terminó amena-
zando que “si los rusos y catalanes no se atre-
ven a venir al centro, los atacaremos en sus
propios barrios”. No sorprende, por tanto, que
en la noche del 10 de enero, conocida como la
noche de las hogueras, se cometieran numero-
sos asaltos e incendios a comercios y viviendas
en los barrios de Once y Villa Crespo, así como
a locales sindicales y asociaciones judías (el
testimonio del periodista y maestro judío José
Mendelshon, en Naúm Solominsky, La Semana
Trágica, , Bs.As., 1971).

Pedro Wald “en compañía de otros sujetos que
integraban el Soviet” fueron estigmatizados
en la prensa de “maximalistas y judíos rusos.”
Pero a pesar que eran  “sindicados como perte-
necientes al Soviet que se instauraría en
Argentina”, el comisario de la Seccional 7ª, se
abstiene de llamarlos rusos-israelitas, ni tam-
poco usa el vituperio de ‘judíos rusos’, tal
como hacían otros guardias blancos e intelec-
tuales nacionalistas católicos antisemitas.

Tal vituperio contrasta con el desmitificador
testimonio que escribió la viajera  norteameri-
cana Catherine Dreier, testigo casual: “Wald no
era bolchevique sino un judío inocente sin ten-
dencias radicales que escribía en el periódico
judío Die Presse”, (…) Los judíos eran atacados
porque se los tomaba por rusos y los rusos eran
considerados bolcheviques. Muchas compañí-
as ya habían cesanteado a todos sus emplea-
dos rusos y judíos” (Katherine S. Dreier, Cinco
meses en Argentina desde el punto de vista de
una mujer (1918 a 1919), Santiago de Chile,
2016. Edición de María Gabriela  Mizraje )

Tanto el General Luis Dellepiane, al mando de
la II División de Ejército acantonada en Campo
de Mayo y a quien el presidente Yrigoyen nom-
bró comandante militar de Buenos Aires, como
el nuevo Jefe de Policía de la Capital, ambos
atribuían el maximalismo a ‘judíos rusos’, a
pesar de que no criminalizaban a toda la colec-
tividad judía de Buenos Aires. El Jefe de Policía
de Buenos Aires, Elpidio González, diferencia-
ba entre ‘pacíficos y honestos’ componentes de
la colectividad judía respecto de sus ‘agitado-
res anarquistas’ y ‘comités maximalistas.’  De

manera similar, sofocada la insu-
rrección huelguística, Dellepiane
responsabilizaba a “infiltrados”
judíos en la insurrección de la
Semana Trágica,

Finalmente, numerosos afiliados
radicales y de la juventud radical
renunciaron por los ”sucesos
deplorables de antisemitismo”
cometidos por grupos que actua-
ban bajo la bandera partidaria. (El
Diario, 23 de enero de 1919; La
Vanguardia 24 de enero de 1919)
El 15 de enero, al concluir el
pogromo, el Comité Nacional de la
UCR intentó desligar responsabi-
lidades, al repudiar la “acción vio-
lenta de elementos ajenos al
país”. (La Prensa 18.1.1919)

La petición ambigua del Comité
de la Colectividad y el  Jefe de
Policía.

La “Exposición de algunos de los
muchos atropellos contra
Instituciones e individuos de la
Colectividad”, petición elevada
por el Comité de la Colectividad
Israelita al ministro del Interior el
22 de enero 1919 a fin de deslin-
dar responsabilidades de la
mayoría, a pesar de su ambigüe-
dad,  exigía  justicia. Así, deman-
daba  “que se identifique a los
culpables entre los agentes del orden de las
distintas comisarías seccionales y del
Departamento Central de Policía”. Por su parte,
Elpidio González contraatacaba  y se desen-
tendía completamente  de hechos denunciados
por el Comité de la Colectividad. Del Informe al
Ministerio del Interior elaborado con los partes
diarios suministrados por las seccionales de
comisarías donde se produjeron detenciones,
Elpidio González construía el perfil subversivo
maximalista de los detenidos. Según el jefe
policial, “una apreciable proporción pertenece
a la colectividad ruso-israelita, algunos de
cuyos componentes tomaron una activa partici-
pación en los luctuosos hechos”.  Su tipifica-
ción de  actos delictivos remitía a un temible
complot.  Así, la mayoría habría sido detenida
“cuando disparaban armas de fuego contra
fuerzas de la policía y del Ejército”, “cuando
hacían propaganda maximalista”, cuando
“cometían daños a muebles e inmuebles”, o
cuando “demostraban regocijo incitando abier-
tamente por la revolución social.”

Los partes diarios sobre la cantidad de presos
judíos y su sobre-representación en el listado
de “inmorales y peligrosos” que la Policía de la

Capital elevó
al Poder
E j e c u t i v o
para su
deportación
acusaban ine-
quívocamen-
te a los judíos
de su supues-
ta participa-
ción en dis-
turbios vio-
lentos de la
semana de
enero. Un
ejemplo de
ello se regis-
tra en los
informes del

tiroteo a la Comisaría 21a sobre la cual la mul-
titud avanzaba cuando se dirigía al cementerio
de la Chacarita, la Policía también atribuyó el
carácter revolucionario de la huelga  a la
supuesta conexión con ‘la conspiración judía
mundial.’

Ahora bien: la diferenciación de fronteras –aun-
que imprecisas– entre los infiltrados maxima-
listas y el resto de la colectividad que estable-
cía el General Dellepiane, o entre israelitas
rusos pacíficos y honestos respecto de aque-
llos subversivos maximalistas, recalcado por el
jefe policial, desaparecía completamente en el
diario oficialista La Época; en efecto, el edito-
rial del 19 de enero extendía la responsabilidad
por los atropellos a toda la colectividad judía,
aunque sin mencionarla taxativamente. 

Coda

La  acusación de  subversivos a  los  judíos
durante la Semana Trágica y a las  victimas
judías del terrorismo de estado pareciera  cons-
tituir ya  un  viejo capítulo  de la  historia con-
temporánea judía después del  acelerado  vuel-
co a la derecha de las comunidades  judías; sin
embargo, la supuesta “conjura judía”  vuelve  a
resucitar  con su lógica maniquea aun en  el
actual “giro conservador” de las  diásporas
judías según la definición de Traversa; y  pese
a su suposición del  fin del antisemitismo en la
pos-modernidad, o su anacronismo por la
emergencia de la islamofobia,  creo que el anti-
semitismo está al acecho. También en
Argentina. 

* Esta es una versión compacta de la nota com-
pleta, publicada en la edición digital:
www.nuevasion.com.ar

** Instituto H. Truman, Universidad Hebrea de
Jerusalén. Israel.



Por Sebastián Sclofsky*, desde EE.UU.

La Supremacía Blanca en el centro de la políti-
ca estadounidense

Según la Anti-Difamation League, el 71% de las
muertes causadas por ataques de grupos extre-
mistas en Estados Unidos durante los años 2008
y 2017 fueron llevados acabo por supremacistas
blancos, convirtiéndose en el grupo más peligro-
so dentro de los Estados Unidos. 
La historia de los Estados Unidos es en gran
parte la historia de la supremacía blanca. Desde
la esclavitud, pasando por el régimen de segre-
gación racial del sur que duró hasta fines de los
años 60, las políticas de encarcelamiento en
masa, y la segregación y discriminación de facto,
han marcado a la política y la sociedad estadou-
nidense a pesar de los grandes avances conse-
guidos luego de años de lucha por parte de las
minorías de este país.
Los grupos extremistas de supremacía blanca,
que siempre existieron, habían sido lentamente
desplazados a los márgenes de la sociedad y
cultura política estadounidense. Esto cambió
radicalmente con la aparición de Donald Trump
como figura central de la política en este país. A
través de una campaña basada en el odio, el
racismo y la xenofobia, con un mensaje nativista
de hacer “América Grande Nuevamente,” Trump
dio legitimidad al discurso y la acción de los gru-
pos de supremacía blanca. Teniendo como ase-
sores a miembros de la extrema derecha como
Steve Bannon y Stephen Miller, personas de alto
nivel educativo que han brindado un aura de
intelectualidad a los discursos racistas y anti-
inmigratorios de la extrema derecha, la supre-
macía blanca encontró un lugar en la Casa
Blanca.
Steve Bannon, por ejemplo, un graduado de la
escuela de negocios de Harvard, vicepresidente
de Goldman Sachs en Los Ángeles, fue el funda-
dor de Breitbart News, una plataforma de noti-
cias que se convirtió en la voz del movimiento de
ultra derecha “alt right” estadounidense. A
pesar de no estar más en la Casa Blanca, Bannon
fue pieza clave en la llegada de Trump al poder.
Entre el 11 y 12 de agosto del 2017, la extrema
derecha celebró el triunfo de Trump organizando
un acto en Charlottsville, Virginia, llamando la
“unificación de las derechas.” Grupos neo-nazis,
neo-fascistas, y de supremacía blanca se hicie-
ron presentes portando símbolos nazis y bande-
ras confederadas, representando al antiguo
gobierno esclavista del sur. Bajo el canto de “los
judíos no nos reemplazarán,” estos grupos de
odio marcharon sobre la ciudad, atacando a
aquellos que protestaban su presencia, culmi-
nando en el asesinato de Heather Hayer en
manos de un miembro del alt right. El presiden-
te Trump se negó a condenar el asesinato o a los
grupos extremistas blancos. 
De acuerdo al Centro de Estudios de Odio y
Extremismo de California State University, San

Bernardino, los crímenes de odio aumentaron en
casi 20% desde la llegada de Trump al poder. Y
según datos recolectados por la Anti-Difamation
League, los ataques antisemitas aumentaron en
un 34% en 2016 y cerca de un 60% en el 2017. La
xenofobia y el racismo no discriminan, y los ata-
ques a todas las minorías en Estados Unidos han
aumentado significativamente en los últimos
años.
La retórica antisemita también tiene su versión
conspiratoria, con el uso del término “globalis-
ta” en referencia a aquellos judíos poderosos
que, como titiriteros, intentan controlar el
mundo. 

“El globalista”: los nuevos Protocolos de los
Sabios de Sion
Ante la renuncia del director del Consejo
Nacional de Economía, Gary Cohen, el presiden-
te Trump declaró: “Será un globalista, pero igual
lo quiero.” El término “globalista” es típicamen-
te usado en los círculos de la extrema derecha
como un insulto antisemita, y hace referencia a
una supuesta conspiración judía global, recor-
dando al judío internacional, apátrida, que, a
través de su dinero, desea controlar el mundo.
Es la versión moderna de los Protocolos de las
Sabios de Sion.
La figura central de los ataques antisemitas bajo
la rúbrica de “globalista” ha sido George Soros,
judío húngaro, sobreviviente del holocausto,
multimillonario, y fundador de la Open Society
Foundation (Fundación Sociedad Abierta), dedi-
cada a financiar proyectos asociados con la jus-
ticia social, salud pública, y prensa libre en todo
el mundo, en particular en Estados Unidos e
Israel. 
El apoyo de la Open Society a organizaciones
que buscan proteger y profundizar la democra-
cia israelí, así como resucitar el proceso de paz,
han llevado a que el gobierno de Netanyahu se
haya sumado a la campaña contra Soros, llegan-
do a apoyar los ataques abiertamente antisemi-
tas que el Primer Ministro húngaro, Viktor
Orban, llevó a cabo contra Soros. El propio hijo
de Netanyahu, Yair Netanyahu, resumió con una
imagen en su cuenta de Twitter, el significado de
“globalista,” reproduciendo una imagen de
Soros manejando al mundo como un titiritero. 
La extrema derecha estadounidense, al igual
que en Israel, ha focalizado gran parte de su ata-
que en Soros como representante del judío “glo-
balista” que intenta dominar el mundo, gene-
rando inestabilidad en la sociedad a través del
financiamiento de proyectos que no están acor-
de con la política del gobierno. El presidente
Trump, por ejemplo, ha caracterizado la carava-
na de refugiados centroamericanos, que se ha
hecho camino hasta la frontera sur de Estados
Unidos, como grupos terroristas que han sido
financiados por los donantes demócratas.
Trump se hizo eco de las palabras del congresis-
ta Republicano de Florida, Matt Gaetz, el cual
declaró que los integrantes de esa caravana

habían recibido dinero de Soros en Guatemala
para invadir los Estados Unidos.

“Tree of Life”: una comunidad en las antípodas
del odio
Inspirado en la retórica de odio, racismo, xeno-
fobia, y antisemitismo, el ataque del terrorista
Robert Bowers a la sinagoga “Tree of Life” no
fue casual. Bowers era un miembro activo de la
red social Gab.com, la cual, bajo el lema de la
defensa a la libertad de expresión, se ha conver-
tido en la plataforma que supremacistas blancos
usan para expresar su odio. Días previos al ata-
que, Bowers acusó a los judíos de apoyar a la
caravana de refugiados centroamericanos que
caminaba hacia Estados Unidos, haciéndose eco
de las acusaciones realizadas por el congresista
republicano Matt Gaetz y el propio presidente
Trump.
Por otra parte, la comunidad “Tree of Life” de
Pittsburgh, era conocida por ser una comunidad
comprometida con diversas causas sociales,
incluyendo el apoyo a inmigrantes y refugiados,
donde muchos de sus miembros trabajan por
una sociedad más inclusiva, tolerante, democrá-
tica y abierta. Es una comunidad en las antípo-
das del discurso y las prácticas de odio y xeno-
fobia que han vuelto a ubicarse en el centro de la
política estadounidense.
El doctor Jerry Rabinowitz fue una de las vícti-
mas del atentado. Durante los años 80, en
medio de la epidemia del SIDA, cuando la admi-
nistración Reagan se negó a tomar medias
serias ante la situación, el Dr. Rabinowitz se
dedicó a atender a pacientes con VIH y SIDA,
brindándoles atención médica, respeto y compa-
sión, ganándose el aprecio de la comunidad más
afectada por el virus. El dentista Richard
Gottfried, otra de las víctimas, brindaba, en su
tiempo libre, atención dental gratis en una clíni-
ca comunitaria. Este es el espíritu de la comuni-
dad “Tree of Life,” y la reacción de solidaridad
de la ciudad de Pittsburgh con la comunidad es
un reflejo de este compromiso social.

Los Estados Unidos de Donald Trump y el antisemitismo

Ni Philip Roth lo pudo imaginar
En la mañana del sábado, 27 de octubre del 2018, Robert Gregory Bowers, un terrorista, supremacista blanco, de 46
años, ingresó a la sinagoga “Tree of Life” en Pittsburgh, Pennsylvania, y asesinó a once miembros de esta comuni-

dad, cometiendo el peor ataque sufrido por una comunidad judía en los Estados Unidos. 
Este ataque no fue la acción de una persona emocionalmente inestable, y esta comunidad no fue elegida al azar. Con
la llegada de Donald Trump al poder, el racismo, la xenofobia, y los grupos de supremacía blanca han vuelto al cen-
tro de la política estadounidense. Bowers se inspiró en estas ideas para cometer el atentado contra una comunidad

que representa una oposición férrea a la xenofobia y el racismo que ha tomado la Casa Blanca.
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“Fue el discurso de odio, que llevó a este atenta-
do,” declaró el rabino Jeffrey Myers en la cere-
monia de recordación a las víctimas. Miembros
de la comunidad judía, junto a residentes de la
ciudad, realizaron una protesta multitudinaria
en contra
de la visita de Trump a la sinagoga luego del
atentado. Asimismo, líderes de la comunidad
demostraron una gran incomodidad ante la pre-
sencia del ministro de educación israelí, Naftali
Bennett; y denunciaron la retórica de odio y
xenofobia proveniente del gobierno de
Netanyahu, incluyendo el apoyo incondicional a
Trump, mostrando la creciente alienación que
sectores de la comunidad judía estadounidense
sienten en relación a Israel.
El discurso de odio y xenofobia se ha hecho
moneda corriente en las campañas electorales

de Estados Unidos, Israel, Europa y
Latinoamérica. Candidatos ultra-derechistas y
neo-nazis han llegado al poder, como es el
reciente caso de Bolsonaro en Brasil. Esta retóri-
ca crece en sociedades marcadas por grandes
desigualdades, con historias de opresión, y
toma ventaja de la desesperación y la ignoran-
cia. Ante el avance peligroso del racismo y la
xenofobia, expresados en discursos anti-inmi-
gratorios, clasistas y nativistas, no podemos
darnos el lujo de permanecer indiferentes. Fue el
discurso del odio que llevó al atentado en
Pittsburgh.

Las Víctimas: Cecil y David Rosenthal, Irving
Younger, Melvin Wax, Rose Mallinger, Bernice y
Silvan, Simon, Jerry Rabinowitz, Joyce Fienberg,
Richard Gottfried, Daneil Stein.

* Doctor en Filosofía  y en Ciencia Política. Profesor
Asistente. Departamento de Justicia Criminal. Universidad
Estatal de California, Stanislaus.

Por Dr. Moisés Salinas Fleitman *

Más allá de los aspectos económicos y sociales
de los gobiernos de derecha, que son contra-
dictorios con principios de diversidad y justicia
social, el gobierno del presidente Donald
Trump en los Estados unidos se ha caracteriza-
do por una política exterior caótica, impulsada
por estereotipos y caprichos y no por racionali-
dad y realismo político.  Sin embargo, y a pesar
de los efectos desestabilizadores de esta
desorganización, esta política ha sido muy bien
recibida por el gobierno del primer ministro

Israelí Benjamín Netanyahu, y por los círculos
del sionismo de derecha alrededor del mundo,
pues aparenta un apoyo incondicional a las
políticas israelíes de mantenimiento de la ocu-
pación y expansión de los asentamientos. Esto
le ha ganado a Trump gran popularidad entre
algunos círculos de la comunidad judía nortea-
mericana.  Pero, no se puede más que apuntar
a esta gran paradoja: que el mismo paradigma
de gobierno que impulsa políticas de derecha,
francamente discriminatorias, nacionalistas y
proteccionistas, a pesar de que son bienveni-
das en Israel, son causa de un aumento formi-

dable en el antise-
mitismo en los
Estados Unidos. 
Justo antes del
infame ataque a la
sinagoga Tree of
Life – Or L´Simja
de Pittsburg,
Pennsylvania, en
octubre de este
año, la Liga Anti-
Difamación (ADL
por sus siglas en
Inglés), que lleva
estadísticas de
antisemitismo en
EE.UU y a nivel
mundial, reporta-
ba que en 2017
hubo 1986 inci-
dentes antisemi-
tas, un aumento
del 57% compara-
do con 2016, y el
número más alto
desde que se
fundó esa organi-
zación. Eso coinci-
de con reportes de
organ izac iones
como el centro
Simon Wiesenthal
o el Online Hate
P r e v e n t i o n
Institute
(Instituto para la
Prevención del
odio en línea) que

han observado un importante aumento en
comentarios antisemitas en el internet y en
redes sociales.
Este aumento no es casual.  A pesar de que, en
apariencia, la política de Trump favorece a los
intereses de Israel (y su relación con
Netanyahu es muy cercana), el movimiento
político que el Presidente dirige está funda-
mentado en principios nacionalistas y xenofó-
bicos.  El aumento del antisemitismo se da de
forma paralela con un incremento en el racismo
hacia grupos minoritarios, discriminación, vio-
lencia de género, y ataques contra minorías
sexuales.  Los grupos de extrema derecha,
como los Supremacistas Blancos, los neo-Nazis
y el Ku Klux Klan, se sienten validados y empo-
derados por una retorica que vilifica la diversi-
dad y la apertura, y por acciones que toleran el
discurso de odio y descriminalizan la discrimi-
nación.
Si bien los judíos en esta ocasión no son el
blanco central de los ataques, nuestro estatus
permanente de minoría nos hace vulnerables
cada vez que el odio y el racismo levantan su
cabeza.  O en otras palabras, como el periodis-
ta y analista de la revista New York Jonathan
Chait lo describe, la ideología de Trump es
“antisemitismo sin judíos”.
Muchos miembros de la comunidad judía alre-
dedor del mundo y en Israel, no logran ver más
allá del nivel superficial (y en realidad, prejudi-
cial a largo plazo)  del apoyo de Trump a las
políticas del actual gobierno Israelí, y por ello
lo consideran un gran amigo de los judíos.
Pero haríamos bien en entender que histórica-
mente, los judíos nunca salimos bien parados
cuando los prejuicios, la discriminación y el
racismo son tolerados y validados, sin importar
cual es el grupo blanco de este odio. La comu-
nidad judía y el judaísmo florecen cuando la
diversidad, la aceptación y la justicia social son
prevalentes, y no cuando son reprimidas, pues
querámoslo o no, siempre terminamos del lado
de aquellos que son oprimidos. 

* Rector de la Universidad ORT México y representante de
Meretz México ante la organización Sionista Mundial.  Es
investigador y psicólogo, y ha publicado extensamente en
temas de discriminación y reconciliación, incluyendo su
libro: The Politics of Stereotype: Affirmtive Action and
Psychology publicado por Greenwood Praeger. 

La Paradoja de la derecha en los EE.UU.
El  modelo de gobierno de Donald Trump, que impulsa políticas francamente discriminatorias, xenofóbicas y

chauvinistas; a pesar de ser bienvenidas en Israel, son causa de un aumento formidable del antisemitismo en los
Estados Unidos.
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Por Leonardo Senkman,
desde Jerusalén

¿Alianza con Arabia
Saudita?
Más que el estancado pro-
ceso de paz con los pales-
tinos, la orientación de los
votantes israelíes en las
próximas elecciones segu-
ramente ha de estar
influenciada por esta
incertidumbre en la transi-
ción desquiciada del ante-
rior orden mundial hacia
otro muy turbulento, espe-
cialmente en Medio
Oriente. La mayoría de la
ciudadanía israelí había
sido hostil al orden inter-
nacional anterior, cuando Obama fue garante
del acuerdo nuclear firmado tras arduas nego-
ciaciones en 2015 entre Irán y cinco potencias
mundiales -Rusia, China, Reino Unido, Francia
y Alemania-.
El pulso de gran parte de la opinión pública
israelí muestra falta de preocupación de que
Bibi intente abanderar a Israel a fungir de van-
guardia logística y discursiva de Trump para
aliarse con Arabia Saudita y los emiratos del
Golfo, paso necesario al lanzamiento de una
irresponsable aventura bélica contra Irán. La
reciente decisión de Trump de exculpar a
Arabia Saudita por el crimen del opositor Jamal
Kashoggi, alegando que hacer la vista gorda
ayudaría a preservar “la seguridad israelí”, es
un cínico ejemplo de quienes procuran benefi-
ciarse del actual (des)orden mundial, también
el gobierno de Netanyahu.
Sin tapujos, el presidente norteamericano
declaró hace pocos días: “Without Saudi
Arabia, Israel will be in great trouble”.
Pero tal como correctamente critica Ron Ben
Ishai (Ynet, 29.11.18), es falso que Israel nece-
sitase de Arabia Saudita para sentirse más
seguro. Al proclamar que la seguridad israelí es
una prioridad más alta que el compromiso esta-
dounidense tradicional de respetar el derecho
internacional, los valores morales y los dere-
chos humanos, Trump necesita justificar su
cruzada contra Irán y blanquear al príncipe
Muhammad bin Salman.
No extraña, pues, que la opinión pública israelí
“comprenda” por qué Bibi aseguró que debía
preservarse la alianza tácita con Arabia
Saudita. Luego de varias semanas de silencio,
no por acaso, Netanyahu dijo lo siguiente en la
cumbre de Craiova de estados balcánicos: “Lo

que sucedió en el consulado de Estambul fue
terrible y debería tratarse debidamente. Sin
embargo, al mismo tiempo que lo digo, es muy
importante para la estabilidad del mundo y
para la región que Arabia Saudita permanezca
estable” (Uri Bollag, The Jerusalem Post,
2.11.2018).
Obviamente, a Netanyahu no le importa que la
estabilidad saudita sea preservada por el prín-
cipe Muhammad, violador de los derechos
humanos y genocida en Yemen: su interés es
que el heredero de la monarquía absoluta
wahabita esté dispuesto a permitir que la avia-
ción israelí, cuando reciba la orden, lance ata-
ques desde su territorio contra Irán. Pero tam-
poco a la opinión pública israelí le interesa oír
las criticas de lúcidas voces norteamericanas a
la alianza USA y la monarquía de Riad , de boca
del ex Secretario de Estado, James Parker.
“Los vínculos estrechos con la Casa de Saud
conllevan costos estratégicos además de los
costos morales de blanquear las fechorías de
un régimen asesino. No olvidemos que el
apoyo de los Estados Unidos al régimen saudí
fue una de las principales afrentas que Osama
bin Laden esgrimió para lanzar el terrorismo
contra USA. La guerra en Yemen, donde las
fuerzas sauditas han usado armas de fabrica-
ción estadounidense para cometer actos de
barbarie contra civiles, solo socavará la seguri-
dad de los Estados Unidos al alimentar el tipo
de sentimiento antinorteamericano que motivó
a diecinueve secuestradores, quince de ellos
saudíes, para perpetrar los ataques atroces del
9/11 (Rosemary A. Kelanic, “Rather than an
asset, Riyadh has become a liability”, The
National Interest, 28,11,10).
La retórica de Trump retroalimenta el discurso
belicista de Netanyahu para tranquilizar a su

coalición gubernamental y
a la opinión pública israelí
a fin de “sentirse más
seguros” después de las
declaraciones paternalis-
tas del presidente nortea-
mericano.

¿Quién gana en el actual
(des) Orden Mundial?
En este nuevo y convulso
(des)orden mundial que
Trump intenta imponer a
escala mundial, Bibi pre-
tende convencer a sus
conciudadanos que Israel
esta “ganando” para
mejor defender sus intere-
ses geoestratégicos que
ambos líderes propalan

en Medio Oriente, como si la alianza entre
Arabia Saudita e Israel por compartir un común
enemigo a muerte del Islam sunnita y del
Estado sionista, fuese tan simple como hacerle
caso al refrán popular “A río revuelto, ganancia
de pescadores”. Bibi aparece en los medios
como el pescador ganador, invicto winner que
busca sacar provecho del actual des-orden
regional, tanto en el plano militar como en el
geoeconómico global.
En el plano militar, el periodista Akiva Eldar
acaba de denunciar que Netanyahu aspira a
seguir construyendo su diplomacia con países
islámicos e, inclusive , países árabes modera-
dos, mediante venta de armas y/ o a cambio de
tercerizar sus buenos servicios ante USA para
que regímenes sangrientos como Sudán consi-
ga apoyo de Trump.
Un artículo de investigación, basado en un cen-
tenar de fuentes confiables en 15 países
(Haaretz ,19 de octubre 2018), revela que varios
dictadores en el mundo utilizan el software
espía israelí como arma cibernética para moni-
torear a sus rivales políticos y a activistas de
derechos humanos. En palabras de Netanyahu
en una reciente declaración: “Cada semana
vemos la implementación de nuestro concepto
de cultivar la fuerza económica-tecnológica
junto con la fuerza de la inteligencia de seguri-
dad para recibir la fuerza político-diplomática”.
El triunfal comunicado de la oficina del Primer
Ministro durante la reciente visita de
Netanyahu a Omán, y una previa en julio 2017 a
la Budapest del líder antiliberal Viktor Orbán,
así como la entusiasta recepción oficial ofreci-
da a los presidentes de Chad y la República
Checa en Jerusalén, ilustran para Akiva Eldar
las habilidades excepcionales diplomáticas de

El Israel de Bibi en el nuevo
(des)orden internacional

En su reciente artículo de opinión titulado agresivamente Brit Abirionim (Pacto de matones), el profesor Shlomó
Avineri hace una crítica sagaz del impacto en el orden internacional de los actos de “incivilidad anti democrática” y

bravuconadas del presidente Trump. Al final, Avineri escribe que, a pesar de las actuales tendencias en la arena
internacional, afortunadamente Israel no forma parte de la asociación de gamberros “entre los presidentes Trump,

Duterte y Bolsonaro”; advierte a Israel que sería mejor que guardase distancia del príncipe heredero de Arabia
Saudita, y que cese de otorgarles “cerificado de Kashrut judía” a regímenes nacionalistas de derecha en Polonia y
Hungría. Sin embargo, Avineri (Haaretz, 30.11.18) olvida puntualizar que el gobierno de derechas de Netanyahu

usufructúa este nuevo des-orden internacional en tránsito (vaya uno saber a dónde), en el cual su aliado estratégico
norteamericano viene trepanando el orden anterior, pero sin propuesta alguna para reemplazarlo.



Netanyahu: por un lado, congelar toda negocia-
ción política con la Autoridad Palestina a fin de
perpetuar medio siglo de ocupación; pero, por
el otro, cultivar vínculos diplomáticos con líde-
res de regímenes autocráticos antiliberales de
Europa Central y Oriental, para romper el boicot
del mundo árabe-musulmán (Akiva Eldar. Al
Monitor, 29.11.18).
Asimismo, en el plano económico de la actual
transición del viejo a un Nuevo Orden mundial
donde Trump procura que las relaciones bilate-
rales de empresas multinacionales se desvin-
culen de toda regulación conforme a previos
acuerdos multilaterales, también el pescador
Netanyahu procura sacar provecho de la des-
estatización de la economía, la inestabilidad y
la turbulencia en los mercados actuales.
Una reciente información económica y de segu-
ridad patentiza la tendencia a la des -estatiza-
ción de empresas estratégicas israelíes.
“Israel ha finalizado la venta de la empresa
estatal IMI Systems, fabricante de la icónica
ametralladora Uzi, a la firma multinacional isra-
eli de defensa Elbit Systems por unos $ 495
millones. El gobierno de Netaniahu inició en
2013 el proceso de privatización de IMI
Systems, anteriormente conocido como Israel
Military Industries. El primer ministro israelí
dio la bienvenida a la conclusión del acuerdo:
“Hoy estamos al final de un largo e importante
proceso que comenzó hace varios años”, dijo.
“La venta de IMI a Elbit facilitará el avance de la
industria de defensa israelí, aprovechará las
capacidades tecnológicas de Israel y aumenta-
rá las exportaciones de defensa”. Por su parte,
el CEO de Elbit, Bezhalel Machlis, dijo que “la
sinergia entre las capacidades de las dos com-
pañías y el posicionamiento global de Elbit
Systems nos permitirá realizar el potencial de
las tecnologías de IMI en el ámbito internacio-
nal” ( Al Monitor, 25.11.18, A.F.P, “Israel finali-
zes sale of Uzi-maker IMI Systems”).
En la mencionada cumbre en Craiova de países
balcánicos, donde Israel fue el primer país
fuera de la región en ser invitado, Netaniahu
mantuvo reuniones bilaterales para negociar
asuntos de interés económico, político y de

seguridad. Al primer ministro rumano, Viorica
Dăncilă, le propuso formas de aumentar opor-
tunidades de comercio e inversión, así como
incrementar la cooperación en materia de tec-
nología, energía y otros asuntos bilaterales
como la seguridad. Netaniahu le dijo a Dăncilă
que: “Israel protege a Europa al prevenir doce-
nas de ataques terroristas en su suelo”.
Cuando felicitó a Dăncilă por la actual presi-
dencia de Rumania de la Unión Europea, le soli-
cito su ayuda “para cambiar la posición de la
UE sobre Israel a una más favorable”, aludien-
do a su diplomacia de forjar sub alianzas a fin
de debilitar “la política hostil e hipócrita” de
Bruselas hacia el Estado judío.
Netanyahu y el Primer Ministro de Grecia,
Alexis Tsipras, hablaron sobre la ampliación de
su cooperación bilateral en varias áreas, con
énfasis en el proyecto de gasoducto East-Med
para exportar gas a Europa, tema central en las
conversaciones para armar también una alian-
za con Grecia, Bulgaria y Serbia.
Al concluir las respectivas reuniones bilatera-
les, el discurso de Netanyahu en la sesión ple-
naria condensaba a ambos planos de inserción
israelí en el Nuevo orden mundial: el económi-
co y el de seguridad: “Estoy aquí en la cumbre
de cuatro países: Bulgaria, Grecia, Serbia y
Rumania. Esta es la primera vez que invitan a
un líder fuera de estos cuatro países a partici-
par en su cumbre. Este es un gran honor para
Israel y refleja el estado creciente de Israel en
el mundo. (…) Cada uno de los líderes me ha
dicho individualmente que tratarán de mejorar
su consideración de Israel en los votos perti-
nentes tanto en la Unión Europea como en la
ONU”, dijo Netanyahu. Y agregó que “Todos
quieren promover el gasoducto desde Leviatán
(en aguas territoriales israelíes) a Europa y los
Balcanes. También están muy interesados en el
gas israelí y la tecnología israelí, y les gustaría
mucho la amistad de Israel” ( The Jerusalem
Post, 2.11.18).

Bolsonaro y Netanyahu: ¿hacia una nueva
sub alianza?
Indudablemente, estas sub -alianzas que pro-

cura forjar Netanyahu en ciertas zonas inesta-
bles del mundo polarizado y de alta conflictivi-
dad, también se acercan rápidamente a
América Latina para aprovechar ventajas del
nuevo orden mundial.
El consejero de seguridad nacional John Bolton,
en su escala en Rio de Janeiro para reunirse con
Jair Bolsonaro (el Trump latinoamericano) ,
marcó de alguna manera los nuevos vientos
que soplan en América Latina,
part6icularmente el intenso acercamiento
Brasil y Estados Unidos. A partir del prometido
traslado de la embajada brasileña a Jerusalén,
el espectacular vuelco de las relaciones exte-
riores de Brasilia habrán de beneficiar a la
Israel de Bibi.
Asimismo, Netanyahu confirmó que asistirá el 1
de enero a la ceremonia de asunción presiden-
cial de Bolsonaro, siendo la primera figura
mundial que lo hace. Por su parte, el futuro pre-
sidente brasileño confirmó que no ha de retrac-
tarse de su declaración de trasladar desde Tel
Aviv la embajada de su país, a pesar que por el
momento se especula con el antecedente
checo: abrir un “ escritório de negócios em
Jerusalén” (Folha de Sao Paulo, 30.11.18).
Un inesperado regalo del cielo sudamericano,
completamente impensable para Netanyahu
hace pocos meses. Porque no olvidemos que el
Brasil de Lula fue el primer país latinoamerica-
nos en votar el 29 de noviembre de 2012, en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a
favor de la resolución 67/19 que otorga a
Palestina el estatus de “Estado observador no-
miembro”. Pero ya antes, en 2004, Brasil abrió
su Oficina de Representação en Ramallá. Y en
diciembre de 2010, ese Brasil de Lula reconoció
además a Palestina como Estado dentro de las
fronteras de junio 1967, incluida Jerusalén
Oriental.
¿Cómo maniobrará Bolsonaro para dar marcha
atrás a esta rueda de la historia, desquiciando
las otroras ecuánimes relaciones brasileras con
Tel Aviv y Ramallah?
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Por Susana Gelber *

N.S.: Fuiste testigo, siendo parte del sindica-
to, del proceso que se abrió a partir de los 90
con el crecimiento del sector servicios.
R.C: En los 90 la explosión de la globalización
se metió de prepo, quisieras o no, en la econo-
mía de mercado. América Latina, en especial
Brasil y Argentina, pasaron de economías
cerradas, sin mediaciones, a otras con fuerte
apertura al mercado internacional. Hecho a lo
latinoamericano, todo en forma desordenada y
sin contención.
La onda post caída del muro, la implosión de
la U.R.S.S., venía para el lado  de la economía
neoliberal, lo que abría
otro debate: que otra glo-
balización era posible. Esto
se empieza a ver con el fra-
caso de la cumbre de la
OMC en 1999, el auge de
China y los gobiernos pro-
gresistas en América
Latina. Estos tres elemen-
tos hacen que la globaliza-
ción -que nació con una
impronta fuertemente neo-
liberal mercado céntrica-
entrara en crisis. Lo que
sucedió en el 2008 es la
expresión más clara de
esta crisis; no la única, ni la
última. Todavía estamos en
puerta de una nueva crisis
internacional.
Es una época donde hay
mucha incorporación de
tecnología y que aplica
básicamente al sector ser-
vicios -telecomunicacio-
nes, energía-. Empieza a
haber un lento declinar de
la industria tradicional, en
los 90 y hoy se ha poten-

ciado muchísimo. Actualmente está casi todo
vinculado a la economía de servicios.

N.S.: Los sindicatos globales que, si bien ya
estaban, toman otra dimensión. A comienzos
de este siglo se conforman la UNI Global y la
Confederación Sindical Internacional –CSI-.
¿Qué rol comienzan a tomar las relaciones
internacionales en los sindicatos? 
R.C.: Con la globalización se verifican dos fenó-
menos en forma paralela. Los sindicatos loca-
les comienzan a comprender la necesidad de
colocar el tema sindical internacional en la
agenda. Siempre lo habían tenido pero en un
lugar secundario, especialmente en

Latinoamérica.   La participación era diplomáti-
ca, básicamente de solidaridades simbólicas.
Por el lado de los sindicatos globales, que exis-
tían hace mucho tiempo, había un debate por-
que se habían convertido, de alguna manera,
en organizaciones de staff, muy buena gente,
muy interesante, pero alejada de la realidad
política y sindical, además con una visión euro-
céntrica, dado su origen. Debido a esto, se
habían desentendido e incluso no entendían la
realidad de otras regiones. Lo que permitió la
globalización es que este debate se fuera resol-
viendo lentamente, en la práctica, frente al
monstruo de la globalización que venía a
comernos a todos. Entonces, el primer elemen-

to del que toma nota el
movimiento sindical inter-
nacional es la necesidad de
su unidad. Hasta el 2006
existían tres centrales sin-
dicales internacionales y
un importante número de
organizaciones sindicales
nacionales independientes.
En el 2002, la Central
Internacional de Sindicatos
Libres – CIOLS- comienza
un proceso de unificación
con las otras dos: la Central
Sindical Mundial (CSM)
sobreviviente a la implo-
sión de la Unión Soviética y
la Confederación Mundial
del Trabajo -CMT-, que era
la social cristiana.   En el
Congreso del 2006, en
Viena, se crea la CSI.
Paralelamente, ya se había
ido produciendo procesos
unitarios al interior de los
sindicatos globales, secto-
riales. La UNI Global Unión
nace en el 2000 con la con-
fluencia de cuatro sindica-

“Trabajamos en conjunto con las dos
centrales sindicales: la HISTADRUT
(Israel) y la Central Obrera Palestina”
A Rubén lo conozco desde que empecé a militar en el Partido Socialista Popular, en el 89. Él ya tenía una

importante actuación sindical en el Sindicato de Comercio de Capital Federal. Rubén trabajó y estudió
intensamente por lo que logró un gran crecimiento tanto a nivel intelectual académico, como en el ámbito

sindical, llegando en la actualidad a la presidencia de la UNI Global Unión (Sindicato global del sector
servicios). Este crecimiento no le quitó sencillez, ni dialogo con los compañeros. Todo lo contrario, es muy

interesante conversar con él, ya que se nota su  formación, que incluye una maestría en relaciones
internacionales en FLACSO, posgrados en el exterior y la amplia experiencia en el terreno, tanto en el ámbito

nacional como internacional. Formó, junto al sociólogo Julio Godio, el Instituto Mundo del Trabajo. Fue Director
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo de la Nación desde el 2002 al 2003 y luego Secretario

de Relaciones Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios –FAECYS-,
cargo que ocupa en la actualidad. También ejerció el mismo cargo en la CGT. 

Me recibió en su oficina en FAECYS y en forma muy didáctica desgranó gran parte de la historia del movimiento
obrero de los últimos 30 años, teniendo en cuenta los cambios producidos por la globalización y la revolución
tecnológica, cada vez más acelerada. Pero también abordamos su visita a Israel y la Autoridad Palestina, con

una delegación de UNI, este año, antes de la realización del Congreso Internacional que se desarrolló en
Liverpool, donde fue elegido presidente. 

Rubén Cortina, Presidente  de la UNI Global Unión (Sindicato global del sector servicios)



tos internacionales previos: la Federación
Internacional de Empleados y Técnicos; la
Internacional de las Telecomunicaciones; la
Federación Gráfica Internacional y el Sindicato
Mundial del Sector de Medios.
Posteriormente, en el 2002, se fusiona la inter-
nacional de la construcción y de la madera.
Otro paso de gran envergadura fue la creación
de Industrial Global Unión –toda la industria-.
Todo este proceso, que culmina con la confor-
mación de la CSI, se hizo con la idea de, en pri-
mer lugar, conformar la organización y sentar
las bases para la generación de un nuevo inter-
nacionalismo sindical que abandonara esas
prácticas diplomáticas y se propusiera llevar
adelante una gestión sindical, negociación
colectiva internacional, presencia política en
organismos internacionales y en cuanto debate
global exista o existiera. Hoy es un movimiento
sindical respetado y llamado a jugar un rol. Yo
creo que ese ciclo hay que terminarlo incorpo-
rando a las organizaciones sindicales chinas.
Esto no es sencillo.  Hay quienes que por cues-
tiones ideológicas no ven la necesidad de
hacerlo. En la UNI estamos en un debate simi-
lar. En el 2012 fuimos a China y todavía no se
avanzó. 

NS: ¿Desde las organizaciones sindicales chi-
nas hay cierta idea de aproximación?
R.C.: China tiene a la ACFTU –Federación de
Sindicatos de China-. Es una organización muy
grande anterior a la revolución maoísta, que
tiene una enorme experiencia, en gran parte en

lo que fue la economía socialista centralizada y
estatal de antes de la reforma del 78. Cuando
viene la empresa privada, hay que empezar a
ejercer las primeras armas en materia de nego-
ciación colectiva. Ya ha realizado huelgas muy
importantes, ha logrado dos cuestiones funda-
mentales: salario mínimo vital y móvil y una ley
de contrato de trabajo. Es cierto que falta
mucho, pero hay que verlo en la realidad china.
Esos trabajadores están mejor que sus padres.
En el término de 20 años, China construyó una
clase media de 400 millones de habitantes. 

N.S.: Hoy observamos varios fenómenos, en
apariencia contrapuestos. La situación actual
en Francia con los chalecos amarillos, y mani-
festaciones inorgánicas con falta de un lide-
razgo claro, lo que muestra una grave crisis
de representación. Además, por un lado,
estructuras internacionales sindicales globa-
les y a la vez avance electoral de la ultradere-
cha haciendo hincapié en la necesidad de
generar trabajo para los ciudadanos locales.
¿Cómo afecta todo esto a la representación y
acción sindical? 
R.C.: La globalización hizo crujir las referencias
políticas previas, esto también hizo que el
movimiento sindical se quedara sin referencias
políticas. No confía en las expresiones políticas
porque muchas de ellas se han transformado,
otras han desaparecido y otras han creído que
aggionarse significa dejar de lado el mundo del
trabajo. En todos lados, se nota claramente que
la incertidumbre política va girando lentamente

hacia el centro derecha y dere-
cha, se están dejando de lado
los derechos humanos, hay un
espontaneísmo de masas que
no siempre se canaliza política-
mente. Se hace por otras vías y
esto deja abierto un marco de
incertidumbre muy fuerte que
no se sabe bien para que lado
puede salir disparado.  Por
ejemplo, Bolssonaro es una
expresión de los grupos de
poder que plantean un naciona-
lismo vetusto y tiene un minis-
tro de economía que es un ultra
neoliberal. Todo es complejo:
por ejemplo el caso de Trump,
es el personaje que hace inferir
a los países del poder económi-
co concentrado de occidente y

del norte que la globalización no fue buena ni
siquiera para ellos. La realidad es que acaban
de firmar un acuerdo Canadá, Estados Unidos y
México que es superador de lo que fue el
NAFTA, originalmente, en términos de derecho
de los trabajadores de Estados Unidos. Ante
esto, el movimiento sindical tiene que manejar-
se con equilibrio. Porque en estas realidades se
filtran elementos que han sido históricamente
profundamente antisindicales y tienen dinero y
poder y a esto hay que agregarle, instituciones
democráticas débiles, como en nuestro caso, lo
que puede provocar la introducción en el
Parlamento de reformas laborales regresivas.
Hay que defender el derecho de los trabajado-
res. Ganar tiempo y ver también hasta donde es
factible construir una alternativa política de los
trabajadores. Hoy no está tan claro. En Estados
Unidos están armando un Movimiento Our
Revolution con un componente civil y sindical
que es un poco la plataforma sostén de Bernie
Sanders, dentro y fuera del Parido Demócrata.

N.S.: En ese sentido, con el tema de las rela-
ciones internacionales, el peso del sindicalis-
mo global para ayudar al diálogo y buscar
acuerdo entre los pueblos para superar con-
flictos, trabajando de abajo hacia arriba.
¿Cómo, a través de estas organizaciones glo-
bales sindicales, más fuertes más unidas se
podría incidir?
R.C.: Incidimos, pero dependemos en gran
medida lo que sucede localmente.  Tenemos el
caso de Israel y Palestina, donde hay una cues-
tión terrible que es muy difícil de superar que
es la violencia creciente y recurrente.

N.S.: Cual es la situación de las organizacio-
nes sindicales en la zona?
R.C.: En la Autoridad Palestina nosotros tene-
mos miembros de UNI, bancarios, telecomuni-
caciones, muy buenos sindicatos, muy buena
gente. En Israel también. Pero cuando estuvi-
mos en la Histadrut (Central de los
Trabajadores Israelíes), notamos muchos cam-
bios respecto de lo que conocíamos antes. En el
pasado ideológicamente eran puros de AVODA
(Partido Laborista). Al estar este partido muy
debilitado y con el peso de otras expresiones,
al ser una central pluripartidista, se notan los
cambios. Cuesta mucho tejer acuerdos y cuan-
do estalla la violencia se vuelve a fojas cero. En
ese sentido, soy crítico de los movimientos
radicales que logran entorpecer cualquier
intento de diálogo. Estuvimos antes del
Congreso Mundial de la UNI, visitamos a orga-
nizaciones sindicales palestinas e israelíes.
Pudimos ver la complejidad de la vida diaria en
un campo de refugiados al sur de Ramala y las
dificultades de viajar a sus lugares de trabajo
en Israel y dentro de Cisjordania. En cuanto al
conflicto, no tomamos partidos por ninguna de
las partes. Dialogamos para modificar cuestio-
nes y acercar a las partes en nuestra materia.
Cuando volvía en el avión no podía dormir pen-
sando la situación en la frontera con Gaza, eso
arde. Es una situación muy complicada.
Se trabaja en conjunto con las dos centrales
sindicales- la HISTADRUT y la Central Obrera
Palestina –PGFTU- . Está presente el conflicto,
la división en el campo palestino y la influencia
del conflicto regional, principalmente lo que
sucede en Siria, lo que condiciona cualquier
tipo de avance. Más allá de esto, UNI está com-
prometida con la paz entre Israel y Palestina, la
finalización de la ocupación y la solución basa-
da en dos estados.
Es clara la dualidad interna palestina con las
posiciones de Hamas y la Autoridad Palestina
frente a Israel.
* Lic. En Ciencia Política. Maestranda en Análisis, Gestión y
Derecho Electoral
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Por Mariano Szkolnik *

El domingo 22 de noviembre de 2015, el candi-
dato Mauricio Macri ganaba las elecciones pre-
sidenciales en segunda vuelta por muy estre-
cho margen (menos de tres puntos porcentua-
les). A la mañana siguiente, el diario La Nación
publicaba un editorial titulado “No más ven-
ganza”.1 En éste, se fustigaba con
(des)calificativos virulentos la política llevada
adelante por el gobierno saliente en materia de
derechos humanos y, por elevación, contra
todo lo actuado desde 1984 en lo que respecta
al esclarecimiento, juzgamiento y condena de
los delitos de lesa humanidad cometidos por la
dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. 
La coincidencia temporal entre la victoria elec-
toral y el manifiesto editorial no es circunstan-
cial, sino que da cuenta de un “clima de
época”, el cual es analizado por Daniel
Feierstein en su último libro “Los dos demonios
(recargados)”, publicado en Buenos Aires por
Editorial Marea. La tarea es compleja, y cubre
un área vacante por las ciencias sociales: se
trata de abordar a la Teoría de los Dos
Demonios –desarrollada en el prólogo de la
edición original del informe Nunca Más– en
tanto objeto de estudio, para rastrear sus orí-
genes, describir sus elementos constitutivos,
indagar su funcionalidad en la historia, y anali-
zar las razones de su persistencia y
vigencia en el presente. 

¿De cuáles dos demonios habla-
mos?
La conflictividad social de los años
’70 y la violencia desatada por el apa-
rato represivo del Estado requerían
un marco de interpretación, un relato
que otorgara razón de ser y legitimi-
dad al gobierno democrático surgido
en diciembre de 1983. Ante la dimen-
sión de la masacre cometida, era
necesario condenar a los militares
sin por ello reivindicar las luchas
populares que fueron objeto de la
represión ilegal. Para la naciente
democracia era necesario absolver a
una sociedad que por acción, pero
sobre todo por omisión, había con-
sentido la cacería y el exterminio de
una parte significativa de una gene-
ración política. Desconfiada de las
formas institucionales, entregada al
obsceno espectáculo del endeuda-
miento externo y la especulación
financiera de corto plazo, ávida por
consumir los productos importados
que trajo la apertura comercial, exci-
tada por un mundial de futbol victo-
rioso, la sociedad argentina eligió
“mirar para otro lado”. La exculpa-
ción llegó en forma de teoría, articu-
lación de un conjunto de hipótesis
que permitía “ordenar los hechos” en

forma coherente. Eso es lo que puede leerse en
el prólogo del informe Nunca Más: En los años
‘70 la violencia se enseñoreó en nuestro país.
Fuerzas extremas y de signo contrario preten-
dieron dirimir el conflicto político y social
mediante el uso de la violencia, en tanto una
sociedad neutral, pacífica y pasiva, solo pudo
contemplar, en la inacción, la tragedia desata-
da. 
El libro de Feierstein acierta en señalar que el
eje del planteo no pasaba por los “dos demo-
nios”, sino por la existencia de “observador
neutral”, ajeno a lo que sucedía, con una
“moral superior” para repudiar la irracionali-
dad “de los dos lados”. La tesis condensaba,
bajo el rótulo de “violencia”, acciones de carác-
ter muy diferente: insurgencia armada de las
organizaciones revolucionarias, tomas de fábri-
cas, y movilizaciones masivas eran equipara-
dos con los secuestros y torturas sistemáticas,
desapasiones y fusilamientos perpetrados por
grupos de tareas pertenecientes y a las órde-
nes directas del gobierno de las Fuerzas
Armadas.
Sin embargo, en su formulación original, la teo-
ría hacía una notable salvedad: aunque se tra-
tara de “violencias equivalentes”, no lo fueron
así las responsabilidades. Es por esta veta que
la teoría de los dos demonios versión 1984
“rescataba” a muchas víctimas de la represión

ilegal, al costo de despolitizarlas, de operar su
“vaciamiento identitario y angelización”.
Según el informe de la CONADEP, las víctimas
habrían sido “adolescentes sensibles”, “perso-
nas que luchaban por una simple mejora de sus
salarios”, “muchachos de centros estudianti-
les”… 
Hacia la construcción de un nuevo sentido
común: la Teoría “Recargada”
A partir del año 2003, la teoría de los dos
demonios comenzó a resquebrajarse. El con-
texto político era otro, bien distinto: la anula-
ción de las leyes de impunidad y la declaración
de inconstitucionalidad de los indultos dicta-
dos por Menem a comienzos de los años ’90
señalaban la cristalización de un nuevo con-
senso, según el cual el relato construido sobre
el pasado reciente podía ser cuestionado. Una
nueva generación, hija de la militancia de los
‘70, emergía al escenario político, reivindican-
do la lucha de sus padres y madres como reac-
ción a la ofensiva del capital concentrado local
e internacional por imponer un nuevo modelo
económico socialmente excluyente. 
Asumir como propia la agenda histórica de los
organismos de derechos humanos permitió al
gobierno de Néstor Kirchner (quien había obte-
nido apenas el 22 por ciento de los votos en las
elecciones de abril de 2003) cimentar, en parte,
su legitimidad. En un movimiento análogo pero

de signo contrario, una porción nada
desdeñable de la oposición se montó
sobre ese conjunto de voces que recla-
maban por “memoria completa”, como
estrategia de aglutinamiento político y
construcción de un consenso opositor.
Agazapadas entre las sombras del
negacionismo y la apología del genoci-
dio, emergieron un conjunto de voces
que fustigaban las acciones enmarca-
das en la política oficial de Memoria,
Verdad y Justicia. Organizaciones de
familiares de represores, periodistas,
“opinadores” televisivos y políticos de
derecha, fueron adquiriendo mayor
relevancia al aparecer en espacios tele-
visivos que propiciaban la mirada
empática con las “víctimas del terroris-
mo subversivo”. Son recordadas tam-
bién las manifestaciones poco nutridas,
pero no menos intensas, en Plaza San
Martín (con la destacada presencia de
neonazis vernáculos).

Con la pluma y la palabra
Feierstein postula en el libro que, con la
asunción del gobierno de la alianza
Cambiemos, se produjo un quiebre res-
pecto a la política anterior. Hay, según
se aprecia, una habilitación de discur-
sos y planteos largamente incubados,
al tiempo que se ha retirado apoyo
financiero a oficinas que investigaban el
accionar represivo desde las esferas el
Estado. No se trata de que el nuevo

El Diablo está en los detalles
En su reciente libro “Los dos demonios (recargados)”, el sociólogo Daniel Feierstein aborda el resurgimiento de
aquella “teoría” según la cual la sociedad argentina habría sufrido en los años ‘70 el asedio de dos formas de la
violencia: la insurgente y la estatal. El texto alerta sobre las razones de esta nueva encarnación de la teoría en

este presente, favorecida por un clima de época regresivo y represivo, al tiempo que aporta elementos para des-
montar los argumentos con los que se pretende cancelar todo reclamo por memoria, verdad y justicia. 

Acerca de “Teoría de los Dos Demonios”… Recargada



gobierno asumiera públicamente una política
de impunidad y de criminalización de las vícti-
mas de la represión. Pero por boca de algunos
funcionarios se ha puesto en duda la veracidad
de los datos históricos: Darío Lopérfido,
Claudio Avruj y J.J. Gómez Centurión, en decla-
raciones y entrevistas, han cuestionado la cifra
de 30.000 desaparecidos, argumentando que
en el informe Nunca Más se establece una cifra
menor, surgida a partir de las denuncias de
familiares y ex detenidos/as. El propio Macri en
campaña había sostenido que con él se acaba-
ría “el curro de los derechos humanos”…
El libro de Daniel Feierstein no supone un mero
ejercicio contemplativo referido a la mutación
del concepto “dos demonios”, así como sus
usos históricos. Advierte el autor, con preocu-

pación y razón, que “la versión recargada de los
dos demonios avanza, y pareciera que los ins-
trumentos que tenemos no son los más adecua-
dos para enfrentarla”. Y frente a ese embate, el
texto “se propone como un intento por desme-
nuzar críticamente los argumentos principales
de esta versión recargada de los dos demonios
para permitir librar una disputa con cada uno de
ellos y demostrar sus intencionalidades, sus
lógicas, sus objetivos, a la vez que sus puntos
débiles, sus falacias, sus distorsiones, sus
manipulaciones, sus mentiras”. 
En la restauración de los dos demonios, conclu-
ye el autor, anida el “huevo de la serpiente”.
Detrás de la consigna “revisar la memoria com-
pleta” se pretende la criminalización de la mili-
tancia al tiempo que se absuelve a los represo-

res, porque “sólo habrían obedecido órdenes
en cumplimiento del deber”. Para ello es nece-
saria la destrucción de los símbolos construi-
dos en la lucha contra la impunidad, la suspen-
sión de los juicios de lesa humanidad, y la
reducción de las condenas o la libertad de los
represores condenados. Pero sobre todo, se
procura relegitimar el uso actual de la violencia
estatal en un contexto de destrucción de la pro-
ducción local, de financiarización de la econo-
mía, de redistribución regresiva del ingreso y
de profundización de la pobreza, lo cual redun-
da (y redundará) en protesta social abierta. 

1 https://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-vengan-
za (consultado el 09/11/2018)

* Sociólogo. Profesor en UBA
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Un buen judío
Entre la tradición identitaria y la banalización de lo judío como mero acto fugaz o de consumo, los personajes

de esta historia están situados en una Buenos Aires reconocible y contemporánea. Son personas que piensan y
viven el judaísmo de manera diversa y constituyen subjetividades, mientras intentan romper con cualquier

hegemonía que los ahogue.

Una novela de Carolina Esses

Por Laura Haimovichi

Elías Faur no estuvo en el casamiento de Anita
y Hernán, su hijo menor. Justo ese día en que
todo discurría de manera celebratoria, entre el
buffet, las rosas blancas del altar, los niños que
correteaban alegres  y el vestido color té de la
novia, a este patriarca del Once se le ocurrió
descompensarse y terminar internado en una
clínica. Lo que parece que apenas va a ser un
mal trago que derivará en una anécdota más de
aquel día,  perdida entre la mirada  de las fotos
de la boda, se complica inesperadamente y
Elías, hundido en una especie de agujero
negro, entra en coma. Elías, entonces, está dor-
mido en una cama y monitoreado las veinticua-
tro horas, conectado a dos, tres máquinas, la
cabeza rodeada de hielo.
Así, las vidas del flamante y joven matrimonio,
la de Natalia -la hija judía ortodoxa que dejó de
ver a su padre-, y la de Martín, el primogénito,
que es financista e idolatra a un gurú que pre-
dica las ventajas del frío extremo, quedan en
una especie de limbo. Los más jóvenes Faur
deben convertirse en cuidadores de su progeni-
tor fragilizado, en la delicada y delgada línea
que separa la vida de la muerte.
Este es el punto de partida, la puerta de entra-
da, de la pequeña primera y preciosa novela de
Carolina Esses, Un buen judío. Se trata de una
historia polifónica que transcurre en una
Buenos Aires reconocible, durante un invierno
de temperatura polar, en la que la vida más o
menos ordenada de cada personaje evidencia
su precariedad,  pero de pronto todo se desa-
comoda y las certezas se derrumban.  Serán
cuarenta días, como los años de Moisés en el
desierto, en los que la circunstancia dolorosa
del padre reabre antiguas heridas en las afecti-
vidades biológicas y electivas y pone en cues-
tión la vida. Pero además de la historia familiar,
los noventa han dejado su huella en Elías, uno
de esos prósperos comerciantes  que se fundie-
ron con la importación de aquellos años de
pizza, champán y desguace. 
Elías, además, se ha separado de su esposa
judía, madre de sus hijos mayores y se ha casa-

do nuevamente con una mujer católica,  la
madre de Hernán. El benjamín se ha enamora-
do a su vez de una goy pragmática de familia
patricia, a quien nadie le advirtió que al unirse
al joven se casaba con alguien de la comuni-
dad, aunque sin comunidad. Por efecto de las
circunstancias, Hernán, de madre católica,
busca su origen para construirse en medio del
desmoronamiento que le provoca la situación
de su padre. Su flamante mujer se ha quedado
sin luna de miel pero asiste con frecuencia al
sanatorio, se ve repentinamente rodeada por
señores con kipá y sufre ataques de pánico.  Ex
estudiante de Antropología, Natalia (la del
medio) se alejó de Elías y de su familia no
observante para abrazar una militancia fervoro-
sa en pro del cumplimiento de los preceptos
hebraicos.  Ahora regresa al seno paterno y
tanto cuestiones intelectuales como eróticas la
movilizarán a su pesar.  Por su parte, Martín,
con valores antagónicos a los de su padre,  vive
en un mundo de socios y negocios, no se des-
pega del celular y debe esforzarse por perma-
necer cerca del padre enfermo, a quien culpa
por la debacle económica familiar.
Novela de personajes, también están allí
Solomón Naím, un viejo amigo de Elías, fanáti-
co del Estado de Israel, que trabaja denodada-
mente en pos de financiar al ejército, y
González, el  jefe de terapia que, desde su rol
semi divino –a los médicos se les adjudica el
poder de revivir a los muertos-  busca tener una
relación más humana con la familia del pade-
ciente.
Durante el letargo, la mente de Elías queda en
blanco y su cuerpo en suspenso porque “está
atravesando un desierto de nieve”, al decir del
poeta Wallace Stevens. En tanto, su entorno
está sujetado a la espera de la reacción de ese
cuerpo en estado de hibernación. Sin embargo,
cada uno tiene la posibilidad de una epifanía.
Entre la tradición identitaria y la banalización
de lo judío como mero acto de consumo, los
personajes de Un buen judío  piensan y viven el
judaísmo cada uno a su manera y constituyen
subjetividades, rompiendo con cualquier hege-
monía asfixiante. El suyo es, como diría el his-

toriador Pablo Hupert, un judaísmo líquido.
Esses, periodista y escritora, nació en Buenos
Aires en 1974. Publicó los libros de poemas
Duelo (Ediciones en danza, 2006) , Temporada
de invierno (Bajo la luna, 2009) y Versiones del
paraíso (Ediciones del Dock, 2016). Licenciada
en Letras, es ella misma hija de una católica y
un judío sefaradí y fue educada en la fe católica
aunque recuerda que los viernes de su infancia
eran días de reunión con primos y tíos, celebra-
ciones profanas pero con ecos de shabat. A par-
tir de la imagen de la nieve,  disparada por el
azar y por la reverberancia  de una visita con su
padre al Cerro Catedral y por la nevada porteña
de 2007, esta novela  (Ediciones Bajo la luna),
se fue convirtiendo en un punto de partida y un
deseo a ser desplegado. 
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Por Enrique M. Grinberg

NS: Vamos a hacer la entrevista en hebreo,
así te sentís más cómodo, pero sé que hablas
español y de allí sale la primera pregunta:
¿dónde aprendiste español, y por qué?
TH: Aprendí español cuando recorrí América
del Sur luego del ejército. Además yo hablo
francés, con lo cual, desde ese aspecto, me fue
cómodo comenzar a estudiar el idioma.  El viaje
fue con quien en ese entonces era mi novia,
que era Argentina, su familia era de La Plata.
Así comencé en realidad. Estábamos paseando
por allí, y yo siempre llevaba conmigo una
libretita y un bolígrafo, y anotaba cada palabra
o cosa que no entendía y le preguntaba a ella
qué significaba. Así comencé a aprender el
idioma en realidad y practicarlo.  

NS: ¿De dónde es originaria tu familia?
TH: Mi mamá es originaria de Marruecos, y mi
padre es la octava generación en Israel. La
familia de él era originalmente, en el pasado,
de Egipto y Persia. 

NS: ¿Cuándo eras chico soñabas ser actor o
cantante, como lo sos en la actualidad?
TH: En verdad el sueño de hacer música siem-
pre estuvo presente en mí. Durante mi infancia
me vinculé con la música y me gustaba. Ya en
la etapa de la escuela secundaria comencé a
tocar y mi sueño era convertirme en músico. La
actuación en general no estaba realmente en
mis planes. Luego de veinte años de actividad
musical, me expuse a la actuación en la pelícu-
la “Bethlehem”. Fue mi lanzamiento a la actua-
ción. De niño no pensaba mucho en ello.     

NS: ¿Cuándo descubriste tu vocación
artística?
TH: Pienso que todo artista tiene un cami-
no. Sí recuerdo el instante, fue durante el
servicio militar. Tenía un amigo al que le
dije que cuando me liberara tocaríamos
juntos. Luego de la baja en el Ejército, al
regreso del paseo a Sudamérica, trabajé
temporalmente durante un año con el obje-
tivo de ahorrar dinero para comprar equi-
pamientos musicales. En ese entonces fui
aceptado por el grupo Mayumana y recuer-
do que ese fue el momento preciso en el
que me di cuenta y elegí ser artista. Desde
mi punto de vista ser artista es algo que se
elige y experimenta en todo momento.
Como músico, componer, en el momento
que ya tenés un camino, tenés lo que con-
tar, sobre qué escribir. Sobre tu pregunta
pienso que la voz artística se desarrolla y
se nutre todo el tiempo. Recibe todo tipo
de aportes diferentes permanentemente.
Es algo que todo el tiempo vive y respira
desde mi punto de vista.    

NS: ¿Vos compones las canciones que
interpretás, la música y letra?
TH: Así es. La mayoría de las canciones
escribí la letra y la melodía.

NS: Son muy lindas e interesantes, ayer pre-
cisamente escuché algunos temas antes de
nuestra entrevista. Noté que las mismas
incluyen diversos ritmos, es una música rica
y ecléctica con muchos estilos musicales.
TH: Si, tiene muchos estilos diferentes.
También como cantante y músico, me tocó can-
tar y tocar muchos estilos, entonces ese es el
resultado de mi experiencia. Siempre es un
gran placer indagar sobre esto y ver dónde te
sentís más cómodo con esto y cuándo es autén-
tico. 

NS: Quizás los múltiples estilos musicales
que tenés dentro de tu repertorio estén vin-
culados a tu infancia, ya que viviste en dife-
rentes países por el trabajo de tu padre.

“En Fauda hay una parte vinculada
a lo auténtico, pero la realidad

es mucho más compleja de lo que se
puede ver en la televisión”

Entrevista exclusiva a Tzachi Halevy, protagonista de la serie Fauda (Netflix)

Tzachi Halevy se hizo famoso en nuestra región por su interpretación del personaje Naor en la serie Fauda, cuyas
dos temporadas completas se encuentran en Netflix. Pero la actividad artística de Tzachi excede a este afamado
y adrenálinico título. Su campo de actuación fue la música, podemos escuchar varios títulos e interpretaciones
como cantante y compositor en árabe y hebreo en Spotify, o acceder a sus discos, formó parte del elenco de la
agrupación Mayumana, y en los últimos años ha irrumpido en el mundo de la actuación en diversas películas y
series. Su primera aparición en la película Bethlehem. Tuvo la oportunidad de vivir en varios países por el traba-
jo de su padre y abrevar de varias culturas diferentes. Durante su servicio militar en el ejército perteneció a una
unidad de elite que en cierto sentido realizaba operaciones similares a lo que pudimos ver en la serie Fauda. En
una larga charla, abordamos diversos temas, entre ellos el conflicto como realidad y ficción, el rol del arte, los

motivos del éxito de Fauda y las series israelíes.   
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Contame qué roles desempeñó él y en qué
países estuvieron.
TH: Nací en Israel, en la ciudad de Petaj Tikva.
Mi madre se desempeñaba como enfermera en
un hospital y mi padre trabajaba en la Oficina
del Primer Ministro. A los dos meses, comien-
zan los viajes como emisario de mi padre.
Viajamos a Copenhague, Dinamarca. Luego a
los dos años nos trasladamos de Dinamarca a
Italia, más precisamente Roma, en donde estu-
vimos por tres años. Allí nació mi hermana.
Luego regresamos tres años a Israel, nos fui-
mos a vivir Ramat Gan. Luego de Ramat Gan
pasamos a vivir en el Cairo, en Egipto por dos
años. Luego nos fuimos a Bruselas, Bélgica por
dos años. Volvimos a Israel por tres años y nos
instalamos en Hetzlia. Luego enviaron a mi
padre por cuatro años a Bruselas, yo viajé con
ellos por los tres primeros años, terminé el
colegio secundario y rendí los exámenes fina-
les. Luego me recluté en el ejército. Fui real-
mente un soldado solitario por un año. Luego
ellos regresaron a Israel por otros tres años y
luego se fueron a Austria en misión por otros
cuatro años. Estos son en síntesis todos los
lugares en los cuales viví durante mi infancia y
juventud.

NS: ¿El árabe que hablas de manera perfecta
y sin acento israelí es de tu estadía en
Egipto?
TH: Yo no lo hablo con acento de Egipto, lo
hablo con acento palestino. Es algo que inves-
tigo todo el tiempo debido a los diversos roles
que tengo que interpretar de personajes que
hablan en Israel en diversos lugares. También
alguien que es de Gaza no habla como alguien
de Ramallah, o como alguien de Hebron, o de
otras aldeas. El acento libanés no es como el
acento sirio, pero mi árabe podemos decir es
más con acento palestino. Estudié lo básico en
Egipto cuando vivimos allí, luego más grande,
durante el servicio militar estudié el idioma.
Desde entonces toda oportunidad que tengo
trato de practicarlo y estudiarlo.

NS: También te escuche cantar una canción
muy linda en árabe…
TH: También canto en árabe.

NS: Hagamos un paréntesis en la entrevista.
Me dijiste que hablabas el árabe con acento
de Gaza y Ramallah, pero no conocés muy
bien las comidas de un lugar y el otro. Pude
ver en Fauda, en la segunda temporada que
hubo un error cuando estabas encarcelado
con el terrorista.
TH: Así es cuando te escriben los libretos…
pese a que también en Gaza se puede encon-
trar esta comida.

NS: Vi tu rol en la película “Bethlehem”,
donde te tocó interpretar el rol de un agente
de inteligencia en contacto con árabes pales-
tinos. ¿Qué sentís al respecto? ¿Cómo y con
qué elementos componés el rol?
TH: En esa película, que fue mi primera exposi-
ción en la actuación, ingresé simplemente por-
que buscaban a alguien que hable árabe.   Pese
a que habían aceptado a otro y comenzaron el
proceso de trabajo con él, el director no estaba
convencido con su trabajo. Me reuní con él, lo
escuché, y al fin y al cabo, allí comenzó mi
carrera como actor y elegí invertir en el estudio
del árabe como hay que estudiarlo, que no es
solo el acento, ya que no tenés que dar a enten-
der que no sos árabe en realidad. En relación a
la composición del personaje, específicamente
en “Bethlehem”, en donde tuve que interpretar
un agente de inteligencia, tenía los anteceden-
tes de lo que yo vivencié durante mi experien-

cia en el ejército, de la interacción con los ára-
bes al estilo del “Shabak”. Y por supuesto la
investigación que hizo quien creó la película
también ayudó mucho sobre todo en  la semán-
tica que utilizan en el “servicio”, esas palabras
de la jerga. Siempre digo que en cada rol, vos
realizás una investigación, vos comprobás lo
que en realidad tiene que tener el personaje y
le agregás algo tuyo. Por ejemplo, el director,
al principio programó que el personaje del
“agente del Shabak” sea más movedizo y cuan-
do llegué yo el problema era que yo era más
tranquilo y relajado. Le cerró e hizo algunos
cambios que se adaptaron a mi estilo y a mi
tipo de conducta. Cada rol tiene su propia cosa.
Hace poco tiempo interpreté el rol de Kadafi
para una serie que va a salir este año en Netflix.
Este es un personaje que no estaba acostum-
brado a ver, es por eso que durante meses vi
muchas películas de Kadafi, como él hablaba,
como él se comportaba, cómo caminaba y
expresiones y gestos de la cara. Entonces todo
rol tiene su particularidad y composición y vos
los tenés que interpretar. Y por supuesto digo
que también siempre incorporás algo personal,
algo que vos traes tuyo, de tu pasado, de tu
propia vivencia y experiencia.  

NS: Te adelantaste en parte a la próxima pre-
gunta que tenía preparada y que es: ¿Qué
hiciste en el ejército?
TH: Serví en una unidad que era activa en Gaza,
una unidad encubierta. Cuando se evacuaron
los poblados en la franja en Gaza, pasé a una
unidad paralela que hacía lo mismo en Judea y
Samaria.      

NS: Si hoy pudieras hoy elegir el lugar para
tu servicio militar ¿elegirías la misma uni-
dad?
TH: Sí, totalmente. 

NS: ¿A qué atribuís el éxito que tienen las
series israelíes en el exterior, como ser “In
Treatment”, “Homeland”, “Hostages”, esta
última de la cual fuiste parte, algunas de las
cuales se pueden ver por la plataforma
Netflix?
TH: Pienso que en Israel hay guionistas muy

talentosos en principio. Hay narradores de his-
torias muy buenos, y más allá de su capacidad
de contar, la realidad en la cual vivimos aporta
muchas ideas y materiales. Pienso que aquí se
realizó buen trabajo considerando que existe
un muy bajo presupuesto para las produccio-
nes. Ahora hay muchas personas involucradas
en la actuación, el cine, series y televisión, per-
sonas con muchas inquietudes, curiosidad y
amor a la profesión. Participé en varias produc-
ciones dentro y fuera de Israel, y hay aquí algo
muy emocionante que es ver como los profe-
sionales se involucran en los proyectos con
entrega. Compromiso, fe y amor a la profesión..
Por otro lado, pienso que las plataformas como
Netflix, que comenzaron a florecer los últimos
dos o tres años, permitieron que la exposición
del contenido israelí sea mucho más grande.
De repente en los últimos años los contenidos
que por lo general quedaban a un nivel local, se
difundieron por el mundo. Y las personas
comenzaron a ver que hay aquí una creación
que es de muy alta calidad. Relatos e historias
de calidad que hablan al público en general. En
la mayoría de los casos hablan sobre los víncu-
los entre las personas, y esto es algo común en
todo el mundo.   

NS: ¿Qué lugar ocupa la serie Fauda en tu
vida?
TH: Mirá, “Fauda” ante todo es un proyecto de
calidad del cual tuve la suerte de poder formar

parte. En la época que “Fauda” salió, de cierta
manera, como te decía, Netflix creció. Para
todos los que participamos fue importante y un
crecimiento a todo nivel. En lo personal me es
algo muy cercano, algo que yo conozco de mi
servicio militar. Por otro lado, tuve que pagar
un costo personal, porque tuve que hacer la
reserva del ejército al tiempo que estaba en la
unidad Duvdevan, y con “Fauda”, fue algo pro-
blemático continuar allí. Pero eso es en general
lo que pasa al formar parte de un proyecto de
esa envergadura. Podemos decir que uno de
los motivos del éxito de “Fauda” es, como
aconteció con “Bethlehem” en el cine, que
llevó por primera vez a la pantalla grande los
vínculos entre el mundo palestino y el de los
israelíes de una manera distinta a lo que se
puede ver en los noticieros. Llevó a la luz una
realidad un poco diferente de la cultura de
ambos lados, de los vínculos internos y exter-
nos, evidenciando que no todo es negro y blan-
co, sino que hay varios matices en esta histo-
ria.     

NS: ¿Qué sentiste al actuar o representar en
“Fauda” aquello a lo cual te dedicaste duran-
te tu servicio en el ejército?
TH: En Fauda hay una parte vinculado a lo
auténtico, pero la realidad es mucho más com-
pleja de lo que se puede ver en la televisión.
Por otro lado en la televisión, como fue el caso
de “Fauda” hay que agregar ciertos condimen-
tos para que sea atractivo, interesante y atra-
pante. Acerca de las sensaciones personales,
desde cierta perspectiva me desconecté, inter-
preté un personaje, me desvinculé de mis
vivencias personales del servicio en el ejército
y listo. Fue llegar y fluir con el papel.  

NS: ¿Cómo pensás que se vé y se interpreta
esta serie en Israel, en la Autonomía
Palestina, en los países árabes y fuera de la
región?
TH: No he recibido respuestas de los países
árabes. En el mundo se aprecia mucho la serie,
la disfrutan mucho, por la actuación, por
acción, por la tensión y por su creatividad en
general. Por supuesto, están quienes dijeron
que esto ofende a una de las partes, pero en
general pienso que hay mucho aprecio para
con la serie.   

NS: ¿Podés adelantar algo de la tercera tem-
porada?
TH: No, aún no hay nada. No hay lo que decir.

NS: De cierta manera en “Fauda”, se ve en la
práctica la famosa ley “del ojo por ojo y dien-
te por diente”, ¿Qué pensás acerca de esto
desde tu experiencia en el ejército y desde
cómo lo que presenta la serie?
TH: En la serie no hay ninguna duda que esto
aparece desde el lado de la venganza, espe-
cialmente en la segunda temporada. Se ve en
varios personajes que quieren vengarse uno de
otro. No es un comportamiento que nosotros
tengamos en la realidad, que yo recuerde. Sí
tuvimos que realizar maniobras luego de aten-
tados para atrapar a los terroristas que los
cometieron y que eran culpables. Pero no
desde un sentimiento de venganza.
Simplemente los objetivos de las misiones
eran prevenir atentados y capturar a quienes
los hacían. No es algo que podamos definir
como ojo por ojo y diente por diente, eso es
más adecuado para la televisión.  

NS: ¿Qué es para vos la violencia? ¿La violen-
cia trae más violencia? ¿La violencia es la
solución?
TH: No hay ninguna duda que la violencia trae
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violencia. También no hay ninguna duda en que
la violencia no es la solución. A lo largo de la
historia la violencia no trajo resultados positi-
vos. A modo de ejemplo tenemos a Gandhi en
India, que sin violencia guió la independencia
de un imperio luego de cien años de gobierno
allí. Repito nuevamente que la violencia no es
la solución y que siempre traerá más violencia.
Para mí la solución es la educación, allí está la
solución, en la educación y acercar las brechas,
alejarse del desconocimiento y el perjuicio que
traen consigo el miedo, que lleva a más odio y
que culmina en violencia.

NS: A pesar de lo que se ve en “Fauda” ¿Creés
que alguna vez judíos y árabes puedan convi-
vir en paz o por lo menos sin violencia? 
TH: Pienso que se pone mucho en “Fauda”, que
en realidad es una ficción. “Fauda” no es un
documental. La realidad es mucho más comple-
ja de lo que podemos ver en la serie. “Fauda”
no tiene la intención de venir y aportar una
solución, ni tampoco es un espejo real de los
hechos que suceden aquí. Tiene algunos
aspectos y lugares arraigados en la situación
de lo que ocurre aquí, pero fuera de eso es todo
creación para la televisión. Pienso que tene-
mos que confiar el uno en el otro, de eso
depende si habrá o no. Soy una persona opti-
mista. Como alguien que vivió cuatro años en El
Cairo tras la firma del acuerdo de paz entre
Egipto e Israel luego de años de guerras y
vivencié lo que es estar allí. También en el ser-
vicio militar, finalmente, cuando recorrés y das
vueltas dentro de las ciudades, en poblados y
hablás con los habitantes, la mayoría de estas
personas son gente como yo o como vos que
quieren vivir la vida, tener sustento, alimento.
Es por ellos que soy optimista y creo en las per-
sonas que tienen una visión y voluntad genuina
para la paz, y así cuando haya educación para
las generaciones jóvenes para la paz, para el
acercamiento y mutuo conocimiento, no hay
dudas que allí habrá paz.   

NS: ¿Tenés alguna pertenencia o participa-
ción política?
TH: No.

NS: ¿Qué rol le atribuís al cine, a la televisión
y a la cultura israelí dentro de la sociedad
israelí?
TH: Yo me ocupo del arte, y me siento un privi-
legiado. Es el lugar sagrado en el que está
prohibido tocar e introducir cuestiones políti-
cas. Como te dije, siempre existirán personas
que tomen a las películas, o a las series, o una
canción, y los lleven para su lado y lo manipu-
len para justificar sus ideas. Pienso que hay un
lugar muy importante para la cultura en gene-
ral, ya sea en el cine, en la actuación, en la tele-
visión, el teatro, la música, porque finalmente
es un lenguaje que acerca. Como por ejemplo
“Fauda” o en “Bethlehem” en las cuales tuve
que actuar y compartir con actores palestinos y
musulmanes, trabajamos juntos de manera
mancomunada. Disfrutamos mucho de eso, nos
conocimos los unos a los otros, y hablamos y
estamos todavía en contacto. Es una platafor-
ma que es un ejemplo para la coexistencia y así
tiene que ser. Es un idioma internacional que
siempre tendremos y tiene mucha importancia
en el mundo, no solo en Israel.   

NS: ¿Te sentís más cómodo con la actuación o
con la música?
TH: La verdad lo que me motiva en el arte son
precisamente los desafíos, y los lugares incó-
modos me desafían. Esto es lo que desarrollo
como artista. Ahora, es cierto que estoy hace

más de veinte años con la música, con no poca
experiencia sobre escenarios de todo tipo, en
presentaciones tanto en Israel como en el exte-
rior. Por otro lado, tengo cinco años en el
mundo de la actuación. Pero aún me emociono
en cada presentación de la cual participo, me
emociono con las canciones que hago, de los
personajes que interpreto. Ahora yendo a tu
pregunta, pienso que un poco el lugar… llamé-
moslo el de “la incomodidad”, tanto en la músi-
ca como en la actuación, que me motiva e
impulsa. Siempre dije que cuando deje de emo-
cionarme haciendo arte decidiré parar.   

NS: ¿Cuáles son tus proyectos o sueños aún
no cumplidos?
TH: Uh… es una pregunta muy amplia. Ante
todo yo siento que vivo dentro de un sueño...

NS: Bueno, un sueño podría querer ser argen-
tino…
TH: (Risas) Estuve muy cerca de ello, tuve una
novia argentina y visité, me siento cerca de
eso. Ahora en serio, siento que realmente vivo
el sueño desde mi óptica, realizando lo que ver-
daderamente quiero. Disfruto de levantarme
por la mañana para ir a trabajar. Levantarme
por la mañana para crear, para realizar. Es muy
dinámico, mi vida es muy dinámica. Siento que
de cierta manera estoy realizando todos los
días mi sueño. Igualmente existen algunos
puntos que quiero abordar, quise mucho inter-
pretar un rol cómico. Para mi alegría este año
participé de dos películas interpretando roles
cómicos, en una compuse el tema musical prin-
cipal, y saldrán en el transcurso del año. Me
gustaría, y sería un gran desafío, poder inte-
pretar roles en diversos idiomas. En Argentina
podría actuar un rol en español, me muero por
hacer un rol en el que hable español, o en fran-
cés. Esas son las cosas que me interesan. En
relación a la música, me interesa seguir pre-
sentándome en diversos lugares y llegar al
público en general alrededor del mundo.
Pienso que todo el tiempo son desafíos nuevos
que yo me pongo, que me guían en el camino y
me obligan a andar. A mi entender esto me
ayuda, ya que provengo de un lugar donde
siempre me gusta sentir renovación, parpadear
de nuevo, me mantiene muy activo. Entonces
toda cosa que hago, para mi es la concreción de
un sueño.    

NS: ¿Querés agregar algo más sobre el víncu-
lo que tenés con América Latina?
TH: Como te conté, hice un recorrido en la
región luego de mi servicio militar. Comencé
por Argentina, seguí por Brasil, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, realicé
un paseo de un año. Me vinculé mucho a la cul-

tura general, considerando que cada país tiene
la suya. Allí descubrí a los artesanos, la artesa-
nía y comencé a hacer joyas durante el paseo.
A todo lugar que llegaba, me sentaba junto a
los artesanos en la calle y allí practicaba con
ellos español y me enseñaban como trabajar
con alambre, cuero, en verdad hacer todo tipo
de cosas. Disfrute muchísimo de eso y por
supuesto de la música latina. A mi juicio es algo
para aprender de ello, una vivencia muy por
encima de todo lo extraordinario que hay en el
continente, los paisajes, la cultura, la riqueza,
hay algo propio que es la alegría junto con la
simpleza. La alegría que viene de cosas básicas
e incomparable, Hice un tour con Mayumana
por Sudamérica luego de mi viaje como mochi-
lero, volví algunos meses después, llegué a
Venezuela, tuve un tour a Colombia y en Perú,
la calidez, el calor del público y la alegría, en
mis ojos es algo digno de admirar. Eso me
motiva y me alegro de que exista.      

NS: ¿Cuál fue el último libro que leíste?
TH: “Lajutz Jatuná-Presionado por casarse” de
Omer Barak. Un libro extraordinario. Un libro
del que espero hagan una película.

NS: Me gusta mucho el cine israelí y lo dis-
fruto desde varios aspectos ya que algunas
películas que he visto plantean temas con-
temporáneos y profundos. ¿Qué pensás de
películas como “The Gatekeepers-Los
Guardinaes o Vals Im Bashir-Vals con Vashir?
¿Creés que el cine israelí es muy crítico de la
realidad?
TH: “The gatekeepers” es una película más
documental, una visión de personas que narran
su propia experiencia. Expresa lo que determi-
nadas personas vivieron realmente en el
mundo de la seguridad. Pero aunque haya
seguridad y se precise de la fuerza, en paralelo
es necesario también hacer otras cosas para
cambiar la situación. No se cuan crítica, o no
crítica sea. Vals con Vashir en cierto lugar es
también una historia personal, vivencial. Vos
sabés que desde cualquier lugar se puede venir
y tomar algo como crítica. No me es claro si los
realizadores de estas películas tienen la volun-
tad de criticar. Como te dije antes, cada espec-
tador puede tomarlo para su lado, como algo
crítico o como algo natural y elegir para donde
toma esto. Si uno toma a “Bethlehem”, como
ejemplo, hubo algunos que dijeron que era “de
izquierda” y otros “de derecha” y nos explica-
ban por qué opinaban así. Son películas que
nos llevan a pensar y eso es bueno, hay en ello
profundidad.  

NS: Vamos a la última pregunta: ¿Cuál fue la
última película israelí y extranjera que viste?
TH: La última película israelí que ví se llama
“Hed-Hecho”, de la cual tuve la suerte de parti-
cipar con Yoram Toledano, Yael Abecassis y Guri
Alfi. Una película muy pero muy linda sobre los
vínculos personales. Alguien que descubre que
su esposa puede mantener relaciones sin que él
sepa y todo el recorrido suyo para investigar
todo esto. La película internacional… no sé si
fue la última que vi y hasta puede hacer un año
que salió es “The Alien-El Extranjero”, del direc-
tor Garth David, con quien tuve la suerte de
rodar la película “María Magdalena” que salió
este año. El realizó una proyección para noso-
tros de la película, que trata sobre un niño hindú
y como él llega a subirse y viajar en un tren,
desaparece, y cómo se va alejando de su aldea y
llega a la situación de encontrarlo en Australia y
con los años vuelve a India, a descubrir su pasa-
do. Una película muy, muy bonita. Esta es la
película que recuerdo.
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Muchos se lo han preguntado, y no siempre, en
la nostalgia de la infancia, el recuerdo signifi-
ca alguna forma de felicidad. Algunas veces se
idealiza, otras, como en el caso del gran Franz
Kafka, no se asume a tiempo el deseo de com-
partir lo escrito. Y son otros los que, desobe-
deciendo la voluntad del escritor, se encargan
de darle trascendencia a su palabra.
“La carta al padre de Franz Kafka es uno de mis
libros favoritos,” escribe Guebel, “si en el
curso de un incendio tuviera que optar entre el
rescate de este manual de auto denigración y
reproches y el Ulises, dejaría entre las llamas
la novela pirotécnica de Joyce y me quemaría
los dedos para salvar la pequeña pieza del
judío de Praga.” 
Daniel Guebel, en esta novela, comienza por
contar la historia del chico que se rebela con-
tra el mandato familiar negándose a comer.
Pero no es esa su única rebeldía. Quizás es el
desplazamiento sufrido por el nacimiento de
una hermana a la que todos agasajan, o la acti-
tud de una madre que no perdona y posterga el
castigo hasta el momento en que vuelva el
padre. Un hombre que, en cierto momento,
será identificado con aquel que precisamente
Kafka, en su “Carta al padre”, muestra como el
que nunca entendió ni valoró a su hijo.
“¿Cuáles eran las mil y una que le hacía a mi
madre? Saltaba, gritaba, tiraba los platos de la
mesa, no respondía a sus llamados, no me
lavaba las manos, jugaba a las bolitas en toda
la casa y luego no las juntaba (un pisotón, un
resbalón, una caída, un desnucarse ajenos),
pellizcaba a la Chuchi… Todo un inventario de
perfidias pueriles que, según mi madre, clama-
ban al cielo por represalia.” (p. 18)
El temor del castigo, la espera tensa y angus-
tiante van marcando su vida, hasta que termi-
na  refugiándose en la lectura, y descubre que
las palabras son un bálsamo, pero que al
mismo tiempo lo convierten en lo que los adul-
tos juzgan como un ser que no sirve de mucho. 
Ante la espera del padre, su percepción se va
transformando en una forma de entender el
mundo: “Desde entonces, el tiempo es para mí
la forma particular de lo siniestro y la vida una
larga investigación sobre las maneras de
soportar los castigos.” (p. 23)
Y así va construyéndose el idiota, el inútil, el
muchachito al que se hace trabajar en verano,
mientras los otros juegan al fútbol o van a la
playa, ocho horas o más en una tarea innece-
saria: limpiar el polvo a las heladeras del
depósito de la empresa familiar. “Afuera, el
fulgor del mundo es un cuento.”
Su infancia en San Martín coincide con un
gobierno militar, y  el hombre autoritario que
lo castiga con el cinturón no solamente es
judío, como el resto de su familia, sino que
además milita en el Partido Comunista, organi-
zación cuya existencia y pertenencia, desde
luego, está penada por la ley. Por lo cual el
chico le va encontrando el sentido a la vida
bajo la etiqueta del ocultamiento y el encierro.
Pintadas en el barrio. “Haga patria, mate a un
judío.” En el portón de su casa, "judíos comu-
nistas bolcheviskis fuera de San Martín, del
país y del mundo.”  Y el padre que borra esas

leyendas infamantes
que vuelven a apare-
cer.
¿De qué manera eludir
la angustia? Tratando
de desviar el pensa-
miento mientras el
padre lo sermonea.
“Sería fácil anotar
ahora que en medio
del desamparo de mi
vida me aferré a la
literatura a falta de
otra cosa mejor. Pero
no hay cosas mejores
ni peores. Elegí ser
escritor.” Y añade:
“Una vocación te suje-
ta a sus consecuen-
cias”. Elegir las pala-
bras es perder la capa-
cidad de dibujar, por
ejemplo, y elegir el
idioma de los argenti-
nos para ser más
argentino, significa
perder la herencia de
sus antepasados, ese
lenguaje que en las
reuniones familiares
se infiltraba en la
cabeza de los chicos.
Cuando le pregunten
qué va a ser cuando
sea grande, responde-
rá decididamente
“quiero ser escritor”,
aunque añada “si mi
papá me deja.”  ¿Y si
no te deja qué?  La
respuesta:  si no me
deja, igual voy a ser
escritor.
Cuando el relato supe-
ra la etapa de la infan-
cia, el narrador adulto
comienza a plantearse, desde otra perspecti-
va, no solamente la figura de aquella madre a
la que construyó como perversa, sino también
la clase de alianza con el padre, triángulo cuyo
vértice es el chico. Se pregunta entonces  qué
se articulaba bajo la figura del castigo al hijo.
Y recupera la figura de la madre. 
Y aquí es el escritor el que habla, en una suer-
te de metalepsis no esperada, “A lo largo de
estas  páginas la pinté con los colores de la
inconsciencia, la crueldad y el egoísmo, y
recién ahora puedo entender que las cosas no
fueron tal como las conté, recién ahora entien-
do lo muy unido que estuve a ella, lo mucho
que la amé y me compadecí de su suerte, al
punto de que estuve decidido a morir con ella,
o morir por ella, si tal cosa hubiese sido nece-
saria. “ (p. 113)
A estas reflexiones se suma el delicado trata-
miento filosófico del pensamiento judeo-cris-
tiano, son páginas que nos llevan a los veri-
cuetos del pilpu, el método para interpretar los
preceptos del Talmud, que expresa “la volun-
tad de alcanzar, a través de operaciones lógi-
cas y mediante la oposición de razonamientos,

el sentido infalible y único del mensaje de
Jehová”. El recorrido que hace Guebel se ase-
meja de algún modo, o sirve de marco de com-
prensión, al dilema del chico, la familia y el
padre: “Perseguir a Jehová, atraparlo en sus
contradicciones, echarle la culpa de lo imper-
fecto y absurdo de su creación. Esa es la ver-
dadera misión de todo buen judío” (p. 144).
Pero el padre envejece, el padre se enferma, el
hijo judío ya ha superado el tramo del odio y
del cuestionamiento. Entonces surge la reivin-
dicación, el deterioro, la enfermedad, que per-
miten decirle “que fue un buen padre, el mejor
padre posible para mi hermana y para mí”.
Vuelve entonces a Kafka, y la muerte se aproxi-
ma a ese padre que terminó siendo el hijo
pequeño de ese gran hijo judío, que no dejó de
cumplir con su destino de escritor. Aquí, enton-
ces esta novela que devela no solo las tramas de
una familia, sino también de un esquema donde
el padre es la ley pero también la figura que se
inscribe en la historia de la humanidad.

* Escritora. Asesora literaria del Ministerio de Cultura,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

¿Cómo decide alguien ser escritor?
“Maldito aquel que no puede hablar bien de su propio padre” (Jonás, I:3)

Sobre Daniel Guebel, El niño judío. Buenos Aires, Random House, 2018.
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Envidia

Mi primer recuerdo  de un sentimiento asociado
a la Navidad. Tengo en la retina el primer pese-
bre que vi: Los minúsculos camellos, un espeji-
to de polvera haciendo de lago, José y María
(muy bella con un manto azul y labios carmín)
una mesita con ánforas, cuencos y platitos y en
el centro,  un pequeño bebé que extendía unos
brazos y piernas regordetas hacia arriba. Me
encontré con esa maravilla en la casa de una
familia amiga de mis padres que tenían una hija
de mi edad. La imaginaba retocando con un pin-
cel los colores de los muñecos, diseñando
estratégicamente la ubicación de los
camellos, arrancando pasto del jardín
para el piso, amasando la Crealina para
los utensilios y moría de la envidia.

Después, a lo largo de mi vida, tuve oca-
sión de ver varios pesebres: Pesebres
latinoamericanos con guanacos en vez de
camellos y Reyes Magos de rasgos origi-
narios, pesebres GLBTQ (sé q se le van
agregando letras, pero yo llegué hasta
ahí, sepan disculpar) con dos Marías o
dos Josés… y por supuesto, el infaltable
pesebre K con un pingüino en el lugar del
Niño Jesús. Pero jamás olvidaré ese pri-
mer pesebre de mi infancia. Mi envidia
judía inaugural, mi primera tentación goy.

Solos en la madrugada… (del 24)

Presente en Alicia Steimberg, “Músicos y
Relojeros”, en Marcelo Birmajer, “El Alma
al Diablo”, o en el film de Daniel Burman,
“Esperando al Mesías”; muchos textos
argentinos exploran  el sentimiento judío
de extrañamiento, soledad y ajenidad del
24 de diciembre. Sentimiento que entra
por el balcón junto a los fuegos artificia-
les y al pan dulce que, en reemplazo de
las facturas, acompaña al mate de la
tarde en estos días. Sin embargo, fue un
escritor estadounidense, el que con más
dramatismo padeció el exilio en estas
fiestas. Me refiero por supuesto, al monu-
mental, único, fáustico, neurótico y siem-
pre amado por la que suscribe, Philip Roth: 

“En Navidad, cuando no tengo clase y puedo
salir a patinar de noche bajo las luces, veo par-
padear los árboles por entre las cortinas. No en
nuestra cuadra -¡Dios no lo quiera!- … aquí hay
un goy, y allá otro, y otro más en el otro lado…,
es simplemente terrible: no sólo hay un árbol
resplandeciendo visiblemente en cada sala,
sino que las mismas casas están contorneadas
por una hilera de bombillas de colores anun-
ciando el cristianismo, y los fonógrafos proyec-
tan a la calle “Noche de paz” como si -¿Como
si?- fuese el himno nacional, y sobre los neva-
dos céspedes se ven pequeñas figuras repre-
sentando la escena del pesebre…  son las gen-
tes para quienes Nat  ‘King’ Cole canta todas las
Navidades ‘castañas asándose en una fogata’…
Una fogata, ¿en mi casa?... esos cristianos de

rubios cabellos son los legítimos residentes y
propietarios de este lugar, y pueden volcar en
las calles cualquier canción que les dé la gana,
y nadie se lo va a impedir. ¡Oh,  América!
¡América! Quizá hubiera oro en las calles para
mis abuelos, quizá hubiera una gallina en cada
puchero para mis padres, pero para mí…
América es una shikse acurrucada bajo el brazo
y murmurando amor, amor, amor, amor, amor.”
(“El Lamento de Portnoy”).

Y si bien la familia de Alex Portnoy  ha contri-
buido a la gloria de América, regando la tierra
de la Libertad con la sangre del primo Heshie,
muerto en la guerra,  los “legítimos residentes y
propietarios de América” son los otros, niños
que no se llaman Heshie o Aaron o Marvin;  sino

Billy, Jimmy y Tod. Los niños cuyos nombres
parecen sacados “del  libro de lectura de la
escuela”. Tentaciones cristianas de un mucha-
cho judío de Nueva Jersey en la década del ’50…
Jingle Bell, Bing Crosby y “Navidad Blanca”
pero también “la chica de al lado”, Doris Day o
Debbie Reynolds.  Sexualidad, muchachas cris-
tianas y árboles de Navidad. El tránsito a la exo-
gamia.  El deseo y el desencanto. 

Todavía son los años felices.  Todavía no hay
Malcom X, ni Reverendo King, mucho menos
Stonewall y la cuestión gay, y –aunque les va
muy bien en Hollywood- todavía no es cool ser
judío. Todavía los WASP (los blancos anglosa-
jones y protestantes) son el paradigma de la
norteamericanidad.  Les va a durar poco. 

Las navidades de Krusty y Kyle

El verdadero nombre de Krusty, el genial y biza-

rro payaso de “Los Simpsons”,  es Herschel
Schmoikel Pinkus Yerojam  Krustofsky. Hijo del
rabino Hyman Krustofsky,  Krusty es un judío
no practicante: mujeriego, bebedor, fumador,
jugador, adicto a la cocaína y a los ansiolíticos.
Hombre de excesos.  Lejos del tropos del ‘judío-
padre- de-familia’, tiene una hija no reconocida,
Sophie, criada por su madre como cristiana. En
el capítulo “La Navidad de Krusty”, él intenta
vincularse con ella, para lo cual considera la
posibilidad de convertirse. En el momento del
bautismo en el río, cae al agua y su corazón deja
de latir. En esos segundos, Krusty se encuentra
con el espectro del Rab Hyman Krustofsky -
Ninguna religión te hará un buen padre, llega a
decirle a su hijo- mientras el Reverendo Alegría

(que por fin puede darse el gusto de ser,
como el Crucificado, pescador de hom-
bres) lo iza –precisamente- con una caña
de pescar. 

Kyle Broflovsky, es uno de los protago-
nistas de la serie animada estadouniden-
se “South Park”. Escatológica y política-
mente incorrecta, cuenta la historia de
cuatro niños que viven en la ciudad ficti-
cia del mismo nombre. En la primera tem-
porada Kyle canta la canción “The lonely
jew on Christmas”: “Soy judío muy solito
en Navidad/ Januca me gusta pero ¿Por
qué Santa Claus no para en casa ni una
vez?/ En vez de buen jamón, como bolas
de pescado/ En vez de ‘Noche de Paz’
canto ‘El Violinista en el Tejado’”.  

Desde que en los ’70 Woody Allen filmó
“Annie Hall”,  el judío puede ser intelec-
tual o ágrafo, demócrata o republicano,
gay o hétero. Pero ya es paradigma de la
norteamericanidad como cualquier
WASP. Sigue siendo, eso sí, un inadapta-
do, pero a diferencia de Woody, ya no se
psicoanaliza.

Lejaim disruptivo

Y a todo esto más de 13 millones de nues-
tro pueblo por debajo de la línea de
pobreza. ¿Qué sueñan Billy, Jimmy y Tod
en Navidad?  No lo sé. Tal vez Philip Roth
lo supo. O no. Quisiera, si pudiera, decirle

que no se haga tanta judía malasangre. En estas
Navidades, pibes que viven a 10 minutos de
bondi  de mi cuadra soñarán –si se puede “¡Sí-
se-puede!” ¿Se acuerdan de esa burla?- tan sólo
con comer. El sentimiento de desesperanza, la
angustia, la violencia, la ansiedad. Los miles de
síntomas y somatizaciones de la inseguridad
laboral, económica y alimentaria, ya están entre
nosotros. Dolor País. El dolor se sentará, con
nosotros, a las mesas del 24 y del 31, y hay que
mirarlo de frente. Y aun así… Felices Fiestas
queridos amigos y compañeros. Sigamos brin-
dando por la vida. Y, –con pesebre o sin pese-
bre, con arbolito o sin arbolito- digamos
¡Lejaim! por un 2019 de coraje, resistencia,
esperanza y lucha. 

* Psicoanalista UBA

La ñata contra el arbolito
A Philip Roth, Z”L

A los judíos nos da cosa la Navidad. Nos sentimos medio afuera de la movida. Uno o dos días antes
empieza el ataque de películas que se llaman “Un milagro de Navidad”, “Un amor en Navidad”, “Una novia para

Navidad” y todo así. Y mientras hay 49 de térmica y uno se abanica con el diario, en todos los canales hay
NIEVE. Nieve y gente que patina por Central Park.  Esto al menos nos hermana con nuestros compatriotas
argentos no judíos. Ellos también se mueren de calor y ven las mismas películas de cuarta que nosotros.     


